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Resumen ejecutivo  

Se estima que la contaminación ambiental del aire, tanto en las ciudades como en las 

zonas rurales, fue causa de 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo por 

año; esta mortalidad se debe a la exposición a partículas pequeñas de 2,5 micrones o 

menos de diámetro aerodinámico (MP2.5), que causan enfermedades cardiovasculares y 

respiratorias, y cáncer.  

Por lo tanto, resulta relevante considerar una revisión de los impactos en la calidad del 

aire por material particulado presentados por la empresa Cerros de Valparaíso TCVAL 

S.A. en el marco del proyecto de expansión del terminal portuario “Terminal Cerros de 

Valparaíso, TCVAL”, ya que la información emitida en el proceso de evaluación ambiental 

de dicho proyecto, concerniente a las concentraciones de MP, sostiene un impacto bajo y 

medio en la etapas de construcción y operación del proyecto, respectivamente. Sin 

embargo, los resultados obtenidos indican que en ambas etapas, el MP2.5 en la Estación 

Valparaíso (EMRP) alcanza niveles de latencia y si además se considera el área de influencia 

y de representatividad (2 kilómetros) de la estación mencionada, se alcanzan niveles de 

saturación por sobre los 50 µg/m3, poniendo en riesgo la salud poblacional expuesta a atas 

concentraciones de MP, lo que debe ser considerado tanto por la comunidad, como por 

las autoridades de la región de Valparaíso.  

Los resultados del presente estudio constatan una emisión para el MP2.5 de 114 

Toneladas/año en fase de operación, es decir un incremento de 10 Toneladas al año, y 

para fase construcción de un incremento de 3 Toneladas/año. 

Los aportes del proyecto de los niveles de concentración de MP2.5 en la fase de 

construcción y operación presentan una alta variabilidad espacial en el área de estudio 

debido a la topografía compleja del terreno, la naturaleza de las emisiones y la 

meteorología de diferente escala. Esto explica las diferencias que se pueden observar en 

los impactos esperados en diferentes zonas del área de estudio. En la fase de 

construcción, los aportes del proyecto dentro del radio de representatividad de la 

estación Valparaíso alcanzan 13 y 5 µg/m3, para los niveles de concentración diaria y anual, 

respectivamente, los que sumados a las concentraciones de la línea base de la Estación 

Valparaíso, alcanzan niveles de saturación para las normas de calidad de aire diaria y anual 
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de MP2.5. En la fase de operación, los aportes del proyecto dentro del radio de 

representatividad de la estación Valparaíso alcanzan 12 y 3.5 µg/m3, para los niveles de 

concentración diaria y anual, respectivamente, valores que incrementan si se consideran 

los niveles de concentración de línea base de la Estación Valparaíso, alcanzando también 

niveles de saturación para la norma diaria de calidad de aire diaria y nivel de latencia para 

la norma anual.  

Con respecto a los niveles de concentración de MP10, en la fase de construcción, 

los aportes del proyecto por si solos, alcanzan 139 y 57 µg/m3 para los niveles de 

concentración diaria y anual, respectivamente. En este caso al no contar con una línea 

base de MP10 y considerando que la fracción gruesa contiene a la más fina (MP2.5) y que 

siempre el MP10 presenta concentraciones mayores a las de MP 2.5., se asume que con los 

niveles de concentración de línea base de la Estación Valparaíso para MP2.5 se alcanzan 

niveles de saturación para ambas normas de MP10. Incluso en su valor anual, los aportes 

del proyecto por si solo alcanzan niveles de saturación en el Punto de Máximo Impacto 

simulado (PMI).  

En la fase de operación, los aportes del proyecto por si solos alcanzan 97 y 28 

µg/m3 para los niveles de concentración diaria y anual, respectivamente, por lo que si se 

consideran los niveles de concentración de línea base de la estación Valparaíso para MP2.5 

se alcanzan niveles de latencia para ambas normas de MP10 en el Punto de Máximo 

Impacto simulado. 

En consecuencia, con las concentraciones que aportaría el proyecto se estima un 

aumento de riesgo de muerte entre un 1% y 6% atribuible al incremento en las 

concentraciones ambientales diarias y anuales, respectivamente, de PM2.5 que producirán 

las actividades del proyecto en sus diferentes fases.  

 

Finalmente y según el análisis del impacto económico, basado en el indicador Años de 

Vida Potencialmente Perdido (AVPP), se podría considerar un monto de 

aproximadamente 10 mil millones de pesos tendientes a medidas de mitigación y/o 

compensación. 
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1 Introducción 
La evidencia epidemiológica alrededor del mundo indica que la contaminación del aire 

por partículas en muchos entornos urbanos e industriales es un factor de riesgo 

importante para la enfermedad y la mortalidad por enfermedades cardiopulmonares. Las 

exposiciones a corto plazo pueden exacerbar las enfermedades cardiovasculares y 

pulmonares existentes y aumentar el número de personas en una población que se 

vuelven sintomáticas, requieren atención médica o mueren (Pope y Dockery, 1999; EPA, 

2016; OMS, 2006). Se estima que la contaminación ambiental del aire, tanto en las 

ciudades como en las zonas rurales, fue causa de 4,2 millones de muertes prematuras en 

todo el mundo por año; esta mortalidad se debe a la exposición a partículas pequeñas de 

2,5 micrones o menos de diámetro (MP2.5), que causan enfermedades cardiovasculares y 

respiratorias, y cáncer. Una evaluación del 2013 realizada por la Centro Internacional de 

Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS determinó que la contaminación del aire 

exterior es carcinógena para el ser humano, y que las partículas del aire contaminado 

están estrechamente relacionadas con la creciente incidencia del cáncer, especialmente el 

cáncer de pulmón (IARC/OMS, 2013). También se ha observado una relación entre la 

contaminación del aire exterior y el aumento del cáncer de vías urinarias y vejiga 

(IARC/OMS 2013). 

En Chile, una de las principales causas de mortalidad son las enfermedades al sistema 

circulatorio, los tumores (neoplasias) y enfermedades del sistema respiratorio, con un 

número de defunciones para el año 2012 de 27.179, 25.421 y 10.118, respectivamente 

(Pope y Dockery, 1999). Correspondiendo esta última, a la tercera causa de mortalidad en 

el país (DEIS 2012). En la región de Valparaíso, también se observa el mismo 

comportamiento, con 3.573 defunciones debido a enfermedades del sistema circulatorio, 

2.965 defunciones debido a tumores malignos, predominando los tumores de bronquios y 

pulmón, y 1.142 defunciones por enfermedades respiratorias (DEIS 2012). 

En Chile en 1989 y 1991 la mortalidad por causas cardíacas y respiratorias fueron más 

altas en aquellos días donde se observó un incremento del material particulado (MP10) 

(Ostro et al,1996). El autor señala que por un incremento de 10 µg/m3 en la media diaria 

de MP10, hay un aumento de 1% en la tasa de mortalidad total diaria (Ostro et al,1996). Lo 
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anterior también es consistente con los promedios observados en siete centros urbanos 

de Chile (Cakmak et al, 2007), donde se encuentra que un cambio en la media del MP10, de 

24 horas de 10 µg/m3, se asocia con un cambio de mortalidad del 1%. El estudio constata 

que este efecto se produce principalmente en los meses más fríos cuando las 

concentraciones de partículas son más altas y los gases contaminantes O3, CO y SO2 

tienen un efecto en la mortalidad (Cakmak et al, 2007. Por último, se asoció un aumento 

en la contaminación del aire, con un aumento relativo aproximado del 50% en las vías 

respiratorias en comparación con las muertes cardíacas por CO, SO2 y MP10
 (Cakmak et 

al, 2007). Esta tendencia es aún más preocupante cuando las asociaciones entre causas 

específicas de mortalidad y el MP2.5 y su respectiva composición elemental, son 

significantes en todas las causas de mortalidad analizadas (Valdés et al, 2012). Este último 

estudio realizado en Santiago de Chile, demuestra que el efecto producido por un 

incremento de 10 µg/m3 de MP2.5 es similar e incluso mayor al efecto estudiado en más de 

100 ciudades en USA (Zanobetti y Schwartz, 2009). A partir de este estudio, se desprende 

la necesidad de considerar la composición elemental constituyente del PM2.5, ya que existe 

evidencia entre la asociación entre la composición de las partículas más finas donde el Zinc 

se asocia con mortalidad cardiovascular y cerebrovascular, mientras que el Cromo se 

asocia fuertemente con mortalidad por causas respiratorias. Un estudio (Leiva et al, 2013) 

realizado en Santiago de Chile, encontró una asociación entre la exposición a MP2.5 e 

ingresos hospitalarios por accidentes cerebrovasculares evidenciando que un aumento de 

la concentración de MP2.5 de 10 µg/m3 produce un incremento en el riesgo de ingresos 

hospitalarios de emergencia por causas cerebrovasculares de 1.29%. 

Por lo tanto, resulta relevante considerar una revisión de los impactos en la calidad del 

aire por material particulado presentados por la empresa Cerros de Valparaíso TCVAL 

S.A. en el marco del proyecto de expansión del terminal portuario “Terminal Cerros de 

Valparaíso, TCVAL” (SEA, 2014), ya que la información emitida en el proceso de 

evaluación ambiental de dicho proyecto, da cuenta de un impacto en la salud pública que 

debe ser considerado tanto por la comunidad, como por las autoridades de la región de 

Valparaíso.  
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En este contexto, el propósito de este estudio consiste en la evaluación del impacto en 

la calidad del aire y en la salud de la población afectada por las emisiones de material 

particulado (MP) del proyecto Terminal cerros de Valparaíso – TCVAL. Esta evaluación 

incluye la revisión y determinación de las fuentes de emisión de contaminantes que se 

producirán durante las etapas de construcción y operación del proyecto, la determinación 

de una línea base de los niveles de concentración de MP2.5 y la elaboración de un modelo 

de dispersión con el fin de evaluar el impacto que las emisiones de MP de las diferentes 

actividades y fases del proyecto producirán en la calidad del aire de la comuna.  

De acuerdo a lo anterior, y considerando que la dinámica del MP está  determinada no 

sólo por su composición y morfología, sino también por las variables meteorológicas, es 

que en el marco del presente estudio, el modelo de dispersión de MP se realizará 

considerando el peor escenario meteorológico en las fases de construcción y operación 

del proyecto y el año con mayores tasas de emisión de la fase de construcción del 

proyecto, con el fin de evaluar los mayores impactos esperables de las actividades del 

proyecto y de este modo, generar recomendaciones, tendientes a asegurar la calidad de 

vida de los habitantes de la comuna de Valparaíso. 

 

1.1 Alcances 
El presente estudio estimará las emisiones y la concentración atmosférica esperable 

según el modelo de dispersión en el área de influencia del proyecto a partir del inventario 

de emisiones sistematizado en la adenda n°1 del 24 de marzo del año 2016 (TCVAL, 

2016), el cual fue revisado en función de los parámetros declarados y guías metodológicas 

de emisiones validadas tanto por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

(EPA) como por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 

La evaluación del impacto en la salud de la población en la zona afectada por la calidad 

del aire en el marco del proyecto Terminal cerros de Valparaíso – TCVAL, se realiza en 

función de los siguientes criterios:  
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i) Norma vigente, donde se utilizarán los valores y campo de aplicación de la normas  

primarias de calidad de aire, cuyo objetivo es la protección de la salud de la 

población, para lo cual se define como zona latente, aquella área geográfica en que la 

medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa 

entre el 80% y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental (MMA 

2012),  

ii) Determinación del porcentaje de mortalidad en función del incremento de 

concentraciones de material particulado; y  

iii) Evaluación del posible impacto económico del incremento de las concentraciones 

del material particulado obtenido a partir de indicadores de años de vida 

potencialmente perdidos y variables productivas. 

 

1.2 Fundamentación del estudio 
En base a los antecedentes presentados en el Concejo Municipal de Valparaíso, 

respecto a los eventuales daños a la salud pública que provocarían las emisiones de MP, 

debido a la instalación del Terminal Cerros de Valparaíso TCVAL; la Corporación 

Municipal, a través del área de salud, ha considerado de suma relevancia realizar un 

estudio independiente que permita clarificar el impacto del MP para la salud de la 

población, ante la eventual amenaza de aumento de prevalencias de enfermedades o 

problemas de salud en la población de la comuna. Esto, fundado en los antecedentes 

presentados en la adenda n°1 del 24 de marzo del 2016 (TCVAL, 2016), donde se señala 

que las concentraciones aumentarían en la fase de operación, alcanzando un 86% de la 

norma primaria de calidad de aire para PM2.5 en su período de exposición diario, 

determinado en 50 µg/m3 y en un 89% de la respectiva norma en su período de exposición 

anual, correspondiente a 20 µg/m3, niveles de concentración que según el Decreto 

185/2010 del Ministerio de Minería (DTO, 2010) alcanzarían el nivel de latencia. Se debe 

considerar que si se alcanza el 100% de cualquier norma primaria de calidad de aire, 

determinaría la declaración de la zona como saturada por el contaminante en cuestión, 

situación en la cual es esperable la ocurrencia de efectos en la salud de la población 

expuesta al aire saturado, debiendo ponerse en marcha el diseño, elaboración y ejecución 
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de un plan de prevención y descontaminación atmosférica (PPDA) para reestablecer los 

niveles de calidad de aire aceptables en la zona afectada.  

1.3 Antecedentes 
Hitos del proceso de evaluación ambiental del proyecto: A continuación se 

presentan en orden cronológico una serie de antecedentes administrativos de importancia 

para entender la trayectoria que ha tenido la evaluación ambiental del proyecto en 

estudio: 

 

1. El proyecto Terminal Cerros de Valparaíso, fue admitido por el Servicio de 

Evaluación Ambiental el 24 de Septiembre del año 2014, a través de la resolución 

exenta N°354 (SEA, 2014). 

2. Posteriormente, el 24 de marzo del 2016, Cerros de Valparaíso TCAVAL S.A. 

Remite al Servicio de Evaluación Ambiental, la adenda n°1 (TCVAL, 2016), 

consistente en la sistematización de la revisión del proyecto llevada a cabo por más 

de 20 servicios públicos.  

3. En el marco de la adenda n°1 (TCVAL, 2016), y para efectos del presente estudio, 

se considera la información concerniente al capítulo 5 “Estudios Técnicos”, 

específicamente en el anexo 5.1 “Estimación de Emisiones Atmosféricas” (TCVAL, 

2014). 

4. El 18 de julio del 2017, se presenta una adenda complementaria remitida por parte 

de Cerros de Valparaíso TCAVAL S.A. al Servicio de Evaluación Ambiental 

(TCVAL, 2017), la cual fue enviada nuevamente a aproximadamente 20 

instituciones públicas para su revisión. 

5. Por último, el 19 de junio del 2018 (TCVAL, 2018), se presenta una segunda 

adenda complementaria, la que nuevamente es enviada a distintas reparticiones 

públicas. 

6. Finalmente, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es remitida por el SEA 

el 2 de octubre del 2018 (SEA, 2018a).  

7. La RCA es notificada el 14 de noviembre en el Diario Oficial y en el diario El 

Mercurio (SEA, 2018b). 
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2 Metodología 
Las figuras 1, 2 y 3 resumen el diseño metodológico empleado en el estudio. En las 

subsecciones a continuación se detalla la metodología empleada en cada etapa del 

estudio. 

La figura 1 resume la metodología empleada para la estimación de la línea base del 

estudio y de las emisiones generadas por el proyecto en las fases de construcción y 

operación. 

 

 

Figura 1. Metodología para la estimación de la línea base y las emisiones generadas por el proyecto 
en estudio. 

 
 

La figura 2 resume la metodología del modelo meteorológico y el modelo de 

dispersión, que también emplea la entrada de información de la estimación de emisiones 

mencionada en la etapa anterior (figura 1). 
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Figura 2. Metodología del modelo meteorológico y el modelo de dispersión. 
 

 

Finalmente, la figura 3 resume el diseño metodológico de la evaluación de impactos 

en salud ocasionados por las actividades del proyecto en estudio, que emplea las 

concentraciones ambientales obtenidas en la determinación de la línea base, las 

concentraciones simuladas mediante el modelo de dispersión y los criterios de latencia y 

saturación establecidos en las normas primarias de calidad de aire para MP. 
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Figura 3. Diseño metodológico de la evaluación de impactos en salud de las actividades de 
proyecto en la comuna de Valparaíso. 

 

 

2.1 Línea Base de Calidad de Aire 
La línea base de calidad de aire del área de estudio en la comuna de Valparaíso se 

elaboró considerando los registros de MP2.5 de la “Estación Valparaíso” de la red oficial de 

monitoreo del Sistema de Información Nacional de Calidad de Aire (SINCA, 2018). Esta 

es la única fuente de información pública disponible en la red SINCA para la comuna de 

Valparaíso y sólo incluye datos para la concentración del contaminante mencionado desde 

el año 2013 hasta la actualidad, no existiendo información disponible para otros 

contaminantes criterio de interés para este estudio como MP10 o variables meteorológicas.  

Para elaborar la línea base se consideraron los últimos tres años calendario de 

registros de MP2.5, es decir, los años 2016, 2017 y 2018, con la finalidad de contar con 

información actualizada y con un alcance temporal que cubra las variaciones interanuales 
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que puedan existir en el área de estudio. Con los registros mencionados, se calculó el 

percentil 98 de la concentración de 24 horas y el promedio anual, de manera de obtener 

la línea base de concentración de MP2.5 en su alcance diario y anual, que servirán como 

base para evaluar los impactos en la salud esperables por las emisiones y aumentos de 

concentración de partículas producidos por el proyecto en sus fases de construcción y 

operación. 

2.2 Emisiones  
Las emisiones de las diferentes actividades del proyecto se obtuvieron del Apéndice 1 

del Anexo 5.2 de la Adenda nº1 del 24 de Marzo de 2016 titulado: “Inventario de 

emisiones y modelación de la dispersión” (TCVAL, 2016). Se realizó una revisión crítica de 

la estimación empleada encontrando errores de digitación y recalculando la emisión 

producida por la actividad “Resuspensión de Polvo por Caminos Pavimentados”. Este 

cálculo alternativo se realizó considerando que en calles pavimentadas los resultados de 

algunos estudios han entregado resultados de medición de emisiones que son 

significativamente más altos que los obtenidos con los factores del AP-42 de la EPA para 

calles con bajos flujos de vehículos (EPA, 2016) (menores a 10.000 vehículos diarios), 

como es el caso de los flujos vehiculares de este proyecto. Es por esto que se determinó 

utilizar un factor Sp: Contenido de finos de 0.7 g/m2. Este valor se obtuvo de un estudio 

nacional realizado en la ciudad de Santiago para un flujo vehicular de entre 500 y 5000 

vehículos por día medido en Santiago por el Centro Nacional del Medio Ambiente 

(CENMA) en el marco de la “Actualización del Inventario de Emisiones de Contaminantes 

Atmosféricos en la Región Metropolitana 2010” (CENMA, 2010). Se consideró que este 

contenido de Finos es más representativo de la realidad nacional. La tabla 1 muestra las 

estimaciones del estudio mencionado. 

Tabla 1. Contenido de finos de calles pavimentadas. Fuente: Estudio CENMA, 2010.

 



	   15	  

 

2.3 Meteorología modelada. 

Para la generación de la base de datos de variables meteorológicas, se utilizó el 

modelo WRF versión 3.9.1. (Skamarock et al, 2008). Este es un modelo meteorológico de 

alta resolución, desarrollado para la simulación de variables meteorológicas, mediante la 

resolución de las ecuaciones físicas que describen los movimientos de la atmósfera, 

utilizando aproximaciones basadas en métodos numéricos. 

Este modelo se encuentra en constante desarrollo y mejora por medio de una 

asociación colaborativa, principalmente entre el National Center for Atmospheric 

Research (NCAR, USA), National Oceanic and Atmospheric Administration (NCEP, USA), 

Forecast Systems Laboratory (FSL, USA), Air Force Weather Agency (AFWA, USA), el 

Naval Research Laboratory, University of Oklahoma, y la Federal Aviation Administration 

(FAA, USA). WRF es un Software Libre y comunitario, por lo que su desarrollo y 

mejoramiento se realiza en distintos sitios alrededor del mundo por voluntarios que 

deseen contribuir al proyecto. 

Para el caso de la presente modelación, se utilizó la información meteorológica 

correspondiente al último año meteorológico 2017. Esta información se obtuvo a partir 

del CISL Research Data Archive (NCAR, USA), utilizándose el conjunto de datos de 

entrada ds083.2. NCAR, dependiente de la NOAA, institución referente internacional 

encargada de la asimilación, almacenamiento y distribución de toda la información 

meteorológica recopilada a nivel global y que es utilizada tanto operacionalmente como 

para estudios relacionados con las variables atmosféricas. 

La configuración del modelo WRF, comprendió la parametrización de variables 

propias de los fenómenos de microescala que inciden en la dispersión de las emisiones, 

esto es: parametrizaciones de microfísica de nubes, fenómenos radiativos, altura de la capa 

de mezcla y fenómenos turbulentos causados por la orografía. La figura 4 muestra el 

dominio modelado. 
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Figura 4. Dominio modelado. 

El dominio definido, consideró una zona de 50 x 50 km, suficientemente amplio 

como para incorporar fenómenos de escala sinóptica, propios de la zona como los 

sistemas frontales o la incursión de altas frías migratorias, configurado además a una alta 

resolución de 1.000 m en su dominio más pequeño, con la capacidad de incorporar 

fenómenos de meso escala como oscilaciones en la capa altura de la mezcla por efecto 

radiativo o fenómenos de intercambio turbulento causados por la orografía. A 

continuación se detallan las configuraciones de importancia con las cuales se ejecutó la 

modelación. 

● Centro Latitud: -22,470 

● Centro Longitud: -68,775 

● Condiciones de entrada: FNL DS083.2 2017 

● Proyección cartográfica: Mercator 



	   17	  

● Puntos en X: 30 

● Puntos en Y: 30 

● Topografía: SRTM3 (Aproximadamente 100 metros) 

● Uso de suelo: USGS (Aproximadamente 1 Kilómetro) 

● Resolución horizontal (Km): 1 

● Resolución vertical (niveles): 27 niveles hasta 10 hPa 

● Microfísica: “WRF Single-Moment 8-class scheme”. Esquema microfísico de 8 

clases, que incorpora además de líquidos, hielo y nieve. Parametrización ideal para 

simulaciones a alta resolución. 

● Radiación (Onda larga y Corta): “RRTMG”. Esquema radiativo simple y eficiente, 

capaz de simular los fenómenos radiativos de onda larga a través del solapamiento 

de capas nubosas. 

● Modelo de suelo: “ETA Similarity”. Esquema fenómenos suelo-atmósfera 

ampliamente utilizado por otros modelos numéricos además de WRF, basado en 

Monin-Obukhov (esquema requerido por el modelo de dispersión) que incorpora 

la longitud de rugosidad térmica Zilitinkevich y funciones de similitud estándar 

desde tablas predefinidas. 

● Interacción suelo atmósfera: “Noah Land Surface Model”. Esquema utilizado por 

NCEP/NCAR/AFWA que incorpora temperatura y humedad del suelo en cuatro 

capas. 

● Capa planetaria: “Mellor-Yamada- Janjic”. Ampliamente utilizado operacionalmente 

por otros modelos además de WRF. Basado en un régimen turbulento 

unidimensional de energía cinética vertical local. 

 

De este modo, se logró tener una base de datos de variables meteorológicas para el 

área de interés, con resolución horizontal de 1000 x 1000 m, 27 niveles de altitud llegando 

al tope de la atmósfera y resolución temporal de una hora para todo 2017, información 

requerida como base por el modelo de dispersión.  
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2.4 Modelo de dispersión.  

Para la modelación de dispersión de MP10 y MP2.5, se han seguido los 

procedimientos establecidos por la “Guía metodológica de uso de modelos de dispersión 

en el SEIA”, la cual recomienda el uso de CALPUFF como modelo de dispersión de 

contaminantes (Bennett, 2002). Para propósitos particulares de este estudio, se ha 

utilizado la versión 6.4 

CALPUFF es un modelo lagrangiano de dispersión de contaminantes basado en un 

sistema de “puffs”, los cuales varían en su forma y posición en función del tiempo, del 

espacio, la estabilidad atmosférica y los vientos, entre otros parámetros. Es un modelo 

que soporta múltiples tipos de fuentes con diferentes tipos de tratamiento para cada una 

de ellas: Fuentes de área, fuentes de volumen, fuentes puntuales y fuentes de línea. 

● Centro UTM E (m): 254,746.810 

● Centro UTM N (m): 6,341,392.688 

● Resolución espacial (m): 1000 

● Puntos en X: 50 

● Puntos en Y: 50 

● Topografía: SRTM3 (Aproximadamente 100 metros de resolución) 

● Uso de suelo: GLCC (USGS30 aproximadamente a 1 Kilómetro e resolución) 

2.5 Receptores  

Respecto a los receptores definidos, se consideraron dos receptores que bordean 

el área de estudio. 

   Tabla 2. Ubicación de los Receptores de interés en el área de estudio. 

Receptor UTME (m) UTMN (m) 

Estación Valparaíso 255,670.67 6,340,178.45 

Radio de representatividad 
(2 km)   
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Cabe señalar que en el diseño metodológico se ha decido utilizar sólo el año que 

genera las mayores emisiones, con el fin de poder definir el peor escenario, que en este 

caso corresponde al año 2 (ver tabla 5).  

2.6 Evaluación del Impacto en salud 
La evaluación del impacto en la salud de la población en la zona afectada por la 

calidad del aire en el marco del proyecto Terminal cerros de Valparaíso – TCVAL, se 

realiza considerando los criterios sugeridos en la Guía de Evaluación de Impacto 

Ambiental, referida al riesgo para la salud de la población, referente al numeral A del 

artículo 11 de la ley 19.300 (SEA, 2012). A partir de aquí se adoptan dos criterios que son 

aplicables al presente estudio con el fin de evaluar la generación o presencia de riego en 

salud. El primero, dice relación con las normas primarias de calidad ambiental 

dado que determinan los niveles de riesgo para la vida o la salud de la población y el 

segundo, con el aumento de riego pre-existente. 

 

2.6.1 Normas primarias de calidad de aire 

Las normas primarias de calidad de aire determinan los niveles de riesgo para la 

vida o la salud de la población y el establecimiento de estas se hace en base a la 

recopilación de antecedentes, estudios e investigaciones científicas, epidemiológicas, 

clínicas, toxicológicas, y otros con el fin de determinar estos niveles de riesgo. Por lo 

tanto, las normas primarias de calidad del aire que se presentan en la tabla 3 son 

consideradas en el presente estudio por las siguientes razones: 

 

1. Son fundamentales tanto en el marco del SEIA para los efectos de evaluar si se 

genera o presenta el riesgo indicado en el literal a) Riesgo para la salud de la población, 

debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos; o los efectos señalados 

en el literal b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 

naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, del artículo 11 de la Ley N° 19.300, 

según dispone el inciso final del artículo 11 de la Ley. 
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2. Conforman un antecedente jurídico tendiente a determinar la necesidad de 

declarar una zona como saturada o latente, para lo cual debe cumplirse con la 

metodología de medición y control contemplada en la propia norma, incluyendo la 

existencia de estaciones de monitoreo con representatividad poblacional	   por sobre el 

valor máximo de una norma primaria de calidad ambiental nacional o de los Estados que 

señala el Reglamento del SEIA, o bien, un valor referencial. 

 

Tabla 3. Normas Primarias de Calidad de Aire de PM10 y PM2.5 aplicables para evaluar impactos 
en la Salud del Proyecto TCVAL. Valores expresados en µg/m3. 

Fracción de 
MP 

Percentil 98 
Conc.        24 

horas 

Nivel de Latencia  
Norma 24 horas 

Promedio 
Anual  

Nivel de Latencia 
Norma Anual Norma 

PM10 150 120 50 40 D.S 58/1998 

PM2.5 50 40 20 16 D.S. 12/2012 

 

2.6.2 Aumento de Riesgo pre-existente 

El segundo criterio dice relación con el aumento de riesgo preexistente, donde se 

considera la probabilidad de generarse un efecto adverso en la salud humana, el cual 

aumenta según el aumento de contaminantes ambientales. Por lo tanto, en este análisis se 

consideran tres factores, i) el valor de la línea base establecidas por la OMS (OMS, 2006), 

ii) las concentraciones que aportará el proyecto y iii) la relación establecida por la OMS 

adoptadas en la ley (MMA, 2012) que establece que por un incremento de 10 µg/m3 

diarios y anuales, existe un aumento de mortalidad del 1% y 6%, respectivamente.  

 

2.6.3 Evaluación de Impactos Económicos   

Para poder determinar el costo asociado en términos de la salud poblacional, en un 

escenario con mayor concentración de MP respecto al actual, se utilizará el indicador 

Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) el cual se refiere a la pérdida que sufre la 

sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos 

prematuros (DEIS 2018). También se define como el número de años adicionales que 

deberían haber vivido las personas que fallecen (Arriaga, 1996). 



	   21	  

Los datos más actualizados corresponden al año 2014, razón por la cual los indicadores 

económicos como Producto Interno Bruto (PIB) per cápita e Ingreso Medio Mensual 

corresponden al mismo año.  
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3 Resultados y Discusión 

3.1  Análisis crítico de la Información Recopilada 
A continuación se detallan algunas observaciones realizadas en el marco de la revisión 

de antecedentes concernientes a la calidad del aire en el marco del proyecto terminal 

cerros Valparaíso TCVAL: 

1. Se observa una diferencia significativa entre las emisiones declaradas en el Capítulo 

I “Descripción del proyecto” en el cuadro n°1.43 (TCVAL, 2014b) “resumen de 

estimaciones de emisiones de material particulado y gases para la fase de 

operación” (pág. 1.152) donde se declara que el proyecto en la etapa de 

operación producirá en su etapa de operación 5 ton/año de MP2.5. En el mismo 

documento, en el cuadro 1.17 “resumen estimaciones de emisiones de material 

particulado y gases para la fase construcción” (pág. 1.93), se informa que en 

esta etapa la emisión total del MP2.5. será de 85,5 ton/año. Mientras que en la 

adenda n°1 se declaran para la fase de operación 104,37 ton/año. 

 

2. Tal como se ha descrito en el punto anterior, el Capítulo n°1 del proyecto 

(TCVAL, 2014b), declara que el proyecto producirá una emisión de MP2.5 en la 

etapa de operación de 5 ton/año y en la etapa de construcción de 85,5 

ton/año de MP2.5. Mientras que en la adenda n°1 se declaran para la fase de 

construcción 219,33 ton/año. 

 

3. En el capítulo 4 “Predicción y Evaluación de Impacto Ambiental”(TCVAL, 2014c), 

el titular evalúa dicho impacto como “No significativo” tal como es posible apreciar 

en la página 4.29 donde se establece para etapa de construcción que “la calidad 

del aire como componente ambiental en el sector de TCVAL, será impactada por la 

Generación de Material particulado y de gases de combustión, correspondiendo a un 

impacto no significativo”. Además, se plantea que “las actividades que provocarán estos 

efectos son consecuencia de la utilización de maquinaria y camiones en la construcción de 

las obras involucradas en el sector”.  
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4. En el mismo documento, página 4.85, se establece para la fase de 

operación que “la calidad del aire como componente medioambiental en el sector de 

TCVAL en la ciudad de Valparaíso, sería impactada por la Generación de Material 

Particulado y de Gases de Combustión, correspondiendo a un impacto no significativo”. 

 

5. Con respecto al análisis crítico de antecedentes del proyecto el cual 

se realizó mediante la revisión de la información contenida en la adenda n° 1 de 

marzo del 2016 (TCVAL 2016), específicamente del apéndice 1 “inventario de 

emisiones y dispersión de contaminantes”, se concluye que el aporte de emisiones 

en la etapa de construcción, se concluye que el aporte de emisiones del 

proyecto, corresponde a 6,9 µg/m3N, lo que sumado a la concentración basal de 

38,2 µg/m3N de Estación Valparaíso, suma un total de 45,1 µg/m3N, 

correspondiente al 90,2% de norma diaria de 50 µg/m3N. Mientras que el aporte 

del proyecto en la concentración anual es de 1,8 y la línea base se establece en 

16,3 µg/m3N lo que suma un total de 18,1 µg/m3N correspondiente al 90,5% de la 

norma anual. Para la etapa de operación se concluye que el aporte de 

emisiones corresponde a 4,8 µg/m3N, lo que sumado a la concentración basal de 

38,2 µg/m3N de Estación Valparaíso, suma un total de 43 µg/m3N, correspondiente 

al 86% de norma diaria de 50 µg/m3N. Mientras que el aporte del proyecto en la 

concentración anual es de 1,5 y la línea base se establece en 16,3 µg/m3N lo que 

suma un total de 17,8 µg/m3N correspondiente al 89% de la norma. 

 

Por lo tanto, según este documento, en la Estación Valparaíso en ambas etapas 

(construcción y operación) se alcanza el nivel de latencia para la concentración 

esperable de MP2.5. por otro lado, si se considera el radio de representatividad de la 

misma al ser una estación (EMRP), se alcanza una concentración total de 52.5 

µg/m3 para etapa de construcción en el percentil 98 período de 24 horas (14 µg/m3 

+ línea base; figura 31 apéndice 1-Adenda), lo cual significa que se alcanzaría el nivel 

de Saturación en el radio de representatividad de esta estación. Los mismo se 

observa para la etapa de Operación. Esta condición de latencia en el punto 

geográfico de la Estación Valparaíso no fue mencionada ni analizada en la 
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evaluación de impactos de la calidad del aire para este contaminante, concluyendo 

además un impacto bajo en la etapa de construcción y como medio en la etapa de 

operación, razón por la cual en ninguna de estas etapas se proponen medidas de 

compensación o mitigación. 

 

6. Cabe señalar que en el caso en que se supere el 100% significaría que el área se 

encuentra saturada para los contaminantes en cuestión según disposición del 

Decreto 185/2010 (DTO, 2010). 

 

3.2 Línea Base de Calidad de Aire 
La figura 5 muestra la serie de tiempo de las concentraciones horarias de MP2.5 y 

promedio móvil de 24 horas para el período 2016-2018 considerado para estimar la línea 

base de concentraciones ambientales en la Estación Valparaíso de la Red SINCA (SINCA, 

2018). 

 

Figura 5. Registro de Material Particulado Fino PM2.5 de la estación Valparaíso de la red SINCA 
de los años 2016, 2017 y 2018, considerado como base de datos para establecer la línea base de 

calidad de aire de este contaminante en el área de estudio. 
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La figura 6 muestra la variabilidad temporal de las concentraciones de MP2.5 en la 

estación Valparaíso para el período 2016-2018 (Carslaw, 2013). 

 
Figura 6. Variabilidad temporal en diferentes escalas (diurna, semanal y mensual) de Material 
Particulado Fino PM2.5 de la estación Valparaíso de la red SINCA considerando los registros entre 
los años 2016 – 2018. 
  

En la figura 7 se observa que los máximos de concentración de MP2.5 en la Estación 

Valparaíso se producen durante la mañana entre las 8:00h y las 10:00h, mientras que los 

meses más críticos corresponden a Mayo, Junio, Julio y Agosto (Carslaw, 2013). Por otra 

parte, durante la semana también se producen variaciones significativas con máximos de 

concentración los días miércoles de cada semana y concentraciones mínimas los días 

domingo. La Figura 7 presenta las tendencias temporales de la concentración MP2.5 en la 

estación Valparaíso para el período 2014-2018 (Carslaw, 2013). 
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Figura 7. Variabilidad temporal en diferentes escalas (diurna, semanal y mensual) de Material 
Particulado Fino PM2.5 de la estación Valparaíso de la red SINCA considerando los registros entre 
los años 2014 – 2018. 

En la figura 7 se observa que el mayor deterioro de la calidad del aire por MP2.5 en 

la Estación Valparaíso se produce en horas de la mañana y durante los meses de Abril, 

Mayo, Junio y Julio de cada año. A su vez, en el año 2017 - que fue utilizado como base 

para modelar la meteorología en el área de estudio - se aprecia el efecto de los incendios 

forestales que afectaron la zona en el mes de enero y que los niveles de ventilación en 

este año son mayores respecto a los otros años presentados en la figura, considerando los 

niveles de concentración registrados para este contaminante durante los meses fríos, 

específicamente respecto al año 2014 que fue utilizado como base para modelar la 

meteorología en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.  

Con esta base de datos se calcularon los valores presentados en la Tabla 4 de 

concentración de línea base de MP2.5 en la Estación Valparaíso para cada uno de los años y 

para el promedio de los 3 años. 
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Tabla 4. Niveles de Línea Base para PM2.5 en la Estación Valparaíso 
período 2016-2018. Valores expresados en µg/m3. 

Año Percentil 98 Conc. 24 horas Promedio Anual 

2016 37.3 15.3 

2017 39.5 14.5 

2018 38.6 15.1 

Promedio 38.5 14.9 
 

 Comparando estos valores con los presentados en la Tabla 3 del presente estudio 

se puede indicar que el aire en el radio de representatividad de la Estación de Valparaíso 

se encuentra próximo a alcanzar el nivel de latencia tanto para los niveles diarios (Nivel de 

Latencia: 40 µg/m3) como anuales (Nivel de Latencia: 16 µg/m3) establecidos en la norma 

primaria de calidad de aire para MP2.5 (MMA, 2012). Una estación de monitoreo con 

representatividad poblacional (EMRP) como la Estación Valparaíso tendrá un área de 

representatividad para la población expuesta consistente en un círculo de radio de 2 km, 

contados desde la ubicación de la estación (MMA, 2012) como se muestra en la figura 8 

(MMA, 2018). 
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Figura 8. Radio de representatividad de la Estación Valparaíso de la Red SINCA. 

 Esto significa que los niveles de concentración de línea base son representativos 

del área destacada dentro de la línea discontínua de color blanco en la figura 8. Esta 

información será de vital importancia para evaluar adecuadamente los impactos en la salud 

de las concentraciones ambientales de MP2.5 obtenidas a través del modelo de dispersión. 

3.3 Emisiones 
En el Apéndice 1 del Anexo 5.2 de la Adenda nº1 del 24 de Marzo de 2016 titulado: 

“Inventario de emisiones y modelación de la dispersión” se establece que tanto para la 

fase de construcción como de operación, el valor correspondiente al “Contenido de finos 

(g/m2)” estará determinado por el flujo de vehículos día de acuerdo a lo establecido en la 

Guía Metodológica Inventario de Emisiones, SINCA 2011 (MMA, 2011). Esta última 

establece en la tabla 2-104, que la carga de finos para un flujo vehicular menor o igual a 

500 será de 0,6; entre mayor a 500 y menor o igual a 10.000 un Sp de 0,11 y mientras que 

mayor a 10.000 una carga de 0,03. Sin embargo, en las tablas 1 y 68 correspondientes a la 

fase de construcción y operación, respectivamente, se declara un flujo vehicular entre 500 

y 10.000 con un valor asignado de 0,6, lo que no es consistente con la propia referencia 
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consultada. Por otro lado, existe el criterio del Centro Nacional del Medio Ambiente 

(Cenma) que establece un valor de 0,7 para un flujo vehicular diario entre 500 y 5000, 

valor consistente con el flujo vehicular que declara el proyecto. Finalmente se debe tener 

presente que se estima un flujo vehicular de 1500 vehículos diarios (TCVAL, 2016, 

Apéndice 1).  

Tanto para la fase de construcción como para la fase de operación se realizó una 

revisión crítica de las emisiones calculadas por el titular (EIA-Adenda Marzo) a través de 

factores de emisión. En esta revisión se identificaron errores de transcripción y el uso de 

constantes en los factores de emisión de uso y aplicación óptima en Estados Unidos, dado 

que se obtienen del documento AP-42 de la EPA que si bien son de uso extendido en este 

tipo de estudios, no representan adecuadamente la realidad de Chile, en cuanto la 

granulometría, litología y composición química de los suelos para estimar adecuadamente 

la principal fuente de emisión de material particulado (MP) en la fase de operación del 

proyecto que es la resuspensión de polvo desde caminos. Es por esto que se utilizó un 

factor de silt de 0,7 en lugar de 0,6 g/m2 empleado en el apéndice 1, y elevando entonces 

las emisiones del trasporte terrestre asociado a la resuspensión de polvo en ambas fases 

del proyecto. Un estudio del Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA-Anexo 2), 

estimó el factor de silt para Santiago de Chile encontrando un valor de 2,4 g/m2.  

W: En el Capítulo inventario de emisiones atmosféricas, se establece que tanto para la fase 

de construcción como de operación, el valor correspondiente a “W” se determinará en 

función del tipo de vehículo y su peso, según la Guía Metodológica Inventario de 

Emisiones, SINCA 2011. Esta última establece en la tabla 2-12 que para un camión pesado 

el peso es de 45 toneladas que debería ser el valor a considerar. Sin embargo, se estipula 

un peso promedio de 25 toneladas.  

La tabla 5 resume las emisiones estimadas en cada año de la Fase de Construcción del 

Proyecto TCVAL. Se destaca en esta tabla el año 2 de la fase de construcción del 

proyecto, que debido a presentar los mayores niveles de emisión para las tres fracciones 

de material particulado es representativa del peor escenario en esta fase del proyecto. Se 

destaca también en esta tabla en letra negrita los valores recalculados de la emisión por 
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resuspensión de Polvo por Caminos Pavimentados a partir del Contenido de finos Sp 

representativo de la realidad nacional explicado previamente en la sección metodología.  

La tabla 6 presenta las emisiones estimadas de la fase de operación del proyecto, 

destacando también en letra negrita las emisiones recalculadas que en ambos casos 

significan un incremento en las emisiones de material particulado estimado para el 

proyecto. Los resultados del presente estudio constatan una emisión para el MP2.5 de 114 

Toneladas/año en fase de operación, es decir un incremento de 10 Toneladas/año, y para 

fase construcción de un incremento de 3 Toneladas/año. 
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Tabla 5. Resumen de emisiones estimadas en cada año de la Fase de Construcción del Proyecto 
TCVAL. Valores Expresados en Toneladas/año. Fuente: Modificado de “Inventario de Emisiones y 

Modelación de Dispersión de Contaminantes, ADENDA – Proyecto TCVAL”. 

      Emisiones (Ton/año) 

      Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Sector Actividad Tipo PM2.5 PM10 PM30 PM2.5 PM10 PM30 PM2.5 PM10 PM30 PM2.5 PM10 PM30 

TCVAL 

Resuspensión de Polvo 
Caminos No Pavimentados 

Línea 0.2 2.2 7.9 29.8 297.9 1064 5.0 49.6 177.1 0.1 1.4 5.0 

Resuspensión de Polvo  
Caminos Pavimentados 

Línea 0.4 3.1 16.3 40.1 283.6 1482 10.6 74.8 390.9 3.1 21.9 114.5 

Combustión Línea 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 

Maquinaria Área 6.1 6.1 - 9.3 9.3 - 2.5 2.5 - 1.1 1.1 - 

Grupos Electrógenos Área 2.3 2.3 0.0 8.6 8.6 0.0 2.5 2.5 0.0 5.9 24.1 108.6 

Cantera 

Fundo 

Los 

Perales 

(CFLP) 

Escarpe, Erosión Área 0.8 0.8 0.4 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4 

Extracción y Manejo  
de Material 

Área 261.9 313.5 531.1 87.3 104.5 177.0 13.8 91.2 192.7 13.8 91.2 192.7 

Resuspensión de Polvo  
Caminos No Pavimentados 

Línea 5.9 58.7 - 24.6 245.5 - 4.2 42.2 - 6.4 63.8 - 

Resuspensión de Polvo  
Caminos Pavimentados 

Línea 2.2 15.8 82.6 18.0 128.4 671.6 3.3 23.4 122.4 0.3 2.3 12.2 

Tránsito Vehicular 
 Combustión 

Línea 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Maquinaria Área 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.8 

Grupos Electrógenos Área 3.0 3.0 0.0 3.3 3.3 0.0 3.3 3.3 0.0 1.7 1.7 0.0 

Desmantelamiento Área 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 59.8 213.4 

  TOTAL   283.5 406.1 638.4 222.8 1083 3395 46.3 290.6 883.7 39.2 268.1 647.7 

 
 

Tabla 6. Resumen de Emisiones estimadas en la Fase de operación del Proyecto TCVAL. Valores 
Expresados en Toneladas/año. Fuente: Modificado de “Inventario de Emisiones y Modelación de 

Dispersión de Contaminantes, ADENDA – Proyecto TCVAL”. 

Sector Actividad Tipo PM2.5 PM10 PM30 

TCVAL 

Resuspensión de Polvo Caminos 
Pavimentados 

Línea 96 680 3554 

Tránsito Vehicular Combustión Línea 1.88 1.88   

Maquinaria Área 7.93 7.93   

Buques Línea 7.71 7.71   

  TOTAL   114 698 3554 
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3.4 Modelo Meteorológico  
La figura 9 muestra los resultados del modelo meteorológico para todos los 

parámetros modelados en la ubicación de la Estación Valparaíso de la red SINCA para el 

año 2017. 

 

 
Figura 9. Temperatura (T), velocidad y dirección del viento, Altura de la capa de mezcla y 

precipitaciones modeladas para el año 2017 en la ubicación de la Estación Valparaíso. 
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  La figura 10 muestra la rosa de vientos modelada en la ubicación de la Estación 

Valparaíso de la red SINCA para el año 2017. 

 

Figura 10. Rosa de vientos modelada para el año 2017 en la ubicación de la Estación Valparaíso. 
 

 La figura 11 muestra la variabilidad diurna de las variables meteorológicas modeladas en la 

ubicación de la Estación Valparaíso de la red SINCA para el año 2017. 

 

 

Figura 11. Variabilidad diurna de las variables meteorológicas (modeladas en la ubicación de la Estación 
Valparaíso de la red SINCA para el año 2017. 
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3.5 Modelo de Dispersión 
Los resultados obtenidos del modelo de dispersión de emisiones se presentan 

mediante mapas de isoconcentración Percentil 98 de Concentración de 24 horas y 

Concentración Promedio Anual de material particulado MP2.5 y MP10 para las fases de 

construcción y operación del proyecto. Estos mapas y los niveles de concentración de 

material particulado modelados en los receptores de interés sirven como base para la 

posterior evaluación de impactos en la salud de la población. 

3.5.1 Fase de Construcción 

La figura 12 muestra la salida del modelo para el percentil 98 de la concentración 

de 24 horas de MP2.5 en el dominio de estudio durante la fase de construcción del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Salida del modelo en la fase de construcción para el percentil 98 de la concentración 
de 24 horas de MP2.5 en el dominio de estudio. Se destaca en una circunferencia de color rojo el 
radio de representatividad de la Estación Valparaíso así como otros receptores de interés y el 
Punto de Máximo Impacto (PMI). 
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La figura 13 muestra la salida del modelo para el promedio anual de MP2.5 en el 

dominio de estudio durante la fase de construcción del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 13. Salida del modelo en la fase de construcción para el promedio anual de MP2.5 en el 
dominio de estudio. Se destaca en una circunferencia de color rojo el radio de representatividad 
de la Estación Valparaíso así como otros receptores de interés y el Punto de Máximo Impacto 
(PMI). 
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La figura 14 muestra la salida del modelo para el percentil 98 de la concentración 

de 24 horas de MP10 en el dominio de estudio durante la fase de construcción del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Salida del modelo en la fase de construcción para el percentil 98 de la concentración 
de 24 horas de MP10 en el dominio de estudio. Se destacan receptores de interés y el Punto de 
Máximo Impacto (PMI). 

 

 

 

 

 

 

 



	   37	  

La figura 15 muestra la salida del modelo para para el promedio anual de MP10 en el 

dominio de estudio durante la fase de construcción del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Salida del modelo en la fase de construcción para el promedio anual de MP10 en el 
dominio de estudio. Se destacan receptores de interés y el Punto de Máximo Impacto (PMI). 
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3.5.2 Fase de Operación 

La figura 16 muestra la salida del modelo para el percentil 98 de la concentración 

de 24 horas de MP2.5 en el dominio de estudio durante la fase de operación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Salida del modelo en la fase de operación para el percentil 98 de la concentración de 
24 horas de MP2.5 en el dominio de estudio. Se destaca en una circunferencia de color rojo el 
radio de representatividad de la Estación Valparaíso así como otros receptores de interés y el 
Punto de Máximo Impacto (PMI). 
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La figura 17 muestra la salida del modelo para el promedio anual de MP2.5 en el 

dominio de estudio durante la fase de operación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Salida del modelo en la fase de operación para el promedio anual de MP2.5 en el 
dominio de estudio. Se destaca en una circunferencia de color rojo el radio de representatividad 
de la Estación Valparaíso así como otros receptores de interés y el Punto de Máximo Impacto 
(PMI). 
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La figura 18 muestra la salida del modelo para el percentil 98 de la concentración 

de 24 horas de MP10 en el dominio de estudio durante la fase de operación del proyecto. 
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Figura 18. Salida del modelo en la fase de operación para el percentil 98 de la concentración de 
24 horas de MP10 en el dominio de estudio. Se destacan receptores de interés y el Punto de 
Máximo Impacto (PMI). 
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La figura 19 muestra la salida del modelo para para el promedio anual de MP10 en el 

dominio de estudio durante la fase de operación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Salida del modelo en la fase de operación para el promedio anual de MP10 en el 
dominio de estudio. Se destacan receptores de interés y el Punto de Máximo Impacto (PMI). 
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3.6 Evaluación de Impactos en Salud 
	  

3.6.1 Normas primarias de calidad de aire 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos, los cuales se 

comparan con los límites establecidos por las normas nacionales de calidad de aire para 

MP10 (MMA, 2015) y MP2.5 (MMA, 2012). 

Tal como se ha dicho anteriormente, si se comparan los valores con los 

presentados en las Tablas 3 y 4 del presente estudio, se puede indicar que el aire en el 

radio de representatividad de la Estación de Valparaíso se encuentra próximo a alcanzar el 

nivel de latencia tanto para los niveles diarios (Nivel de Latencia: 40 µg/m3) como anuales 

(Nivel de Latencia: 16 µg/m3) establecidos en la norma primaria de calidad de aire para 

MP2.5
 (MMA, 2012). 

Se debe considerar además que la Estación de monitoreo Valparaíso corresponde a 

una estación con representatividad poblacional (EMRP), razón por la que tiene un área de 

representatividad para la población expuesta consistente en un círculo de radio de 2 km, 

contados desde la ubicación de la estación (MMA, 2018) como se muestra en la Figura 8. 

Adicionalmente, el reglamento del sistema de evaluación ambiental (SEA) define el área de 

influencia de un proyecto como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos 

naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el 

proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o 

circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos 

efectos, características o circunstancias”. Considerando el elemento del medio ambiente 

calidad de aire, el área de influencia de este proyecto correspondería al dominio del 

modelo de dispersión, área o espacio en el que se evaluó si el proyecto genera o presenta 

alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley. Ahora bien, 

observando la los mapas presentados en las figuras 12 a la figura 19, se puede identificar 

con mayor precisión el área de influencia del proyecto según el elemento calidad de aire 

para material particulado atmosférico, evidenciándose que él área que será impactada o 

influenciada por las emisiones del proyecto cubre toda la comuna de Valparaíso en la fase 

de construcción y gran parte de ella en la fase de operación. Se evidencia además que el 

área de influencia del proyecto para estos contaminantes se superpone con el área 
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cubierta por el radio de representatividad de la estación Valparaíso para MP2.5, en donde 

se obtuvieron niveles de línea base próximos al nivel de latencia, por lo que una evaluación 

rigurosa de los impactos ambientales en el recurso aire y en la salud de la población 

expuesta debe considerar la superposición de esta área de influencia del proyecto y del 

radio de representatividad de la estación Valparaíso. 

La tabla 7 resume los aportes que producirá la fase de construcción del proyecto 

en los niveles de concentración de MP2.5 tanto en el promedio anual como en el percentil 

98 de la concentración de 24 horas. Estos aportes se sumarán a los niveles de 

concentración de línea base obtenidos para la Estación Valparaíso, obteniendo así la 

concentración ambiental resultante y los consecuentes impactos en la calidad del aire que 

producirán las emisiones del proyecto tanto en la ubicación de la Estación mencionada 

como dentro de su radio de representatividad. 

 

Tabla 7. Aportes de MP2.5 y concentración ambiental resultante en la Fase de Construcción. 

  
Aporte del Proyecto 

Concentración 
(µg/m3) 

Línea Base      
Concentración 

(µg/m3) 

TOTAL              
Concentración 

(µg/m3) 

Porcentaje de la 
Norma (%) 

Receptor 
Percentil 

98 24 
horas 

Promedio 
Anual  

Percentil 
98 24 
horas 

Promedio 
Anual  

Percentil 
98 24 
horas 

Promedio 
Anual  

Percentil 
98 24 
horas 

Promedio 
Anual  

Estación Valparaíso  1.5 0.3 38.5 14.9 40.0 15.2 80 76 

Radio de 
representatividad E. 

Valparaíso 
13.0 5.0 38.5 14.9 51.5 19.9 103 100 

Punto de máximo 
Impacto (PMI) 39.0 11.0 - - - - - - 

 

La tabla 8 resume los aportes que producirá la fase de operación del proyecto en 

los niveles de concentración de MP2.5 tanto en el promedio anual como en el percentil 98 

de la concentración de 24 horas. Estos aportes se sumarán a los niveles de concentración 

de línea base obtenidos para la Estación Valparaíso, obteniendo así la concentración 

ambiental resultante y los consecuentes impactos en la calidad del aire que producirán las 

emisiones del proyecto tanto en la ubicación de la Estación mencionada como dentro de 

su radio de representatividad. 
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Tabla 8. Aportes de MP2.5 y concentración ambiental resultante en la Fase de Operación. 

  
Aporte del Proyecto 

Concentración 
(ug/m3) 

Línea Base      
Concentración 

(ug/m3) 

TOTAL              
Concentración 

(ug/m3) 

Porcentaje de la 
Norma (%) 

Receptor Percentil 
98 24 horas 

Promedio 
Anual  

Percentil 
98 24 horas 

Promedio 
Anual  

Percentil 
98 24 
horas 

Promedio 
Anual  

Percentil 
98 24 horas 

Promedio 
Anual  

Estación Valparaíso  1.0 0.0 38.5 14.9 39.5 14.9 79 75 

Radio de 
representatividad E. 

Valparaíso 
12.0 3.5 38.5 14.9 50.5 18.4 101 92 

Punto de máximo 
Impacto (PMI) 15.0 4.0 - - - - - - 

 

Como se observa en las tablas 7 y 8 y en las figuras 12, 13, 16 y 17, los aportes del 

proyecto en los niveles de concentración de MP2.5 en la fase de construcción y operación 

presentan una alta variabilidad espacial en el área de estudio debido a la topografía 

compleja del terreno, la naturaleza de las emisiones y la meteorología de diferente escala. 

Esto explica las diferencias que se pueden observar en los impactos esperados en 

diferentes zonas del área de estudio. En la fase de construcción, los aportes del proyecto 

dentro del radio de representatividad de la estación Valparaíso alcanzan 13 y 5 µg/m3, para 

los niveles de concentración diaria y anual, respectivamente, por lo que considerando los 

niveles de concentración de línea base de la estación Valparaíso, se alcanzan niveles de 

saturación para las normas de calidad de aire diaria y anual de MP2.5 en la fase de 

construcción del proyecto. En la fase de operación, los aportes del proyecto dentro del 

radio de representatividad de la estación Valparaíso alcanzan 12 y 3.5 µg/m3, para los 

niveles de concentración diaria y anual, respectivamente, por lo que considerando los 

niveles de concentración de línea base de la Estación Valparaíso, se alcanzan niveles de 

saturación para la norma diaria de calidad de aire diaria y nivel de latencia para la norma 

anual.  

La tabla 9 resume los aportes en el punto de máximo impacto (PMI) que producirá 

la fase de construcción y operación del proyecto en los niveles de concentración de MP10 

tanto en el promedio anual como en el percentil 98 de la concentración de 24 horas. No 
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se muestran niveles de línea base debido a que en la actualidad no existe una base de 

información suficiente y confiable para determinar una línea base para este contaminante 

en la comuna. Estos aportes se sumarán a los niveles de concentración de línea base que, 

aunque no se han determinado en la comuna de Valparaíso, están presentes en el aire. 

Tabla 9. Aportes de MP10 en el punto de máximo impacto de ambas fases del proyecto. 

 Aporte del Proyecto 
Construcción (ug/m3) 

Aporte del Proyecto 
Operación (ug/m3) Norma de PM10 

Receptor Percentil 
98 24 horas 

Promedio 
Anual 

Percentil 
98 24 horas 

Promedio 
Anual 

Percentil 
98 24 horas 

Promedio 
Anual 

Punto de máximo 
Impacto (PMI) 139 57 97 28 150 50 

 

En la fase de construcción, los aportes del proyecto por si solos alcanzan 139 y 57 

µg/m3 para los niveles de concentración diaria y anual, respectivamente, por lo que 

considerando los niveles de concentración de línea base de la estación Valparaíso para 

MP2.5 se alcanzan niveles de saturación para ambas normas de MP10. Incluso en su valor 

anual, los aportes del proyecto por si solo alcanzan niveles de saturación en el Punto de 

Máximo Impacto simulado. En la fase de operación, los aportes del proyecto por si solos 

alcanzan 97 y 28 µg/m3 para los niveles de concentración diaria y anual, respectivamente, 

por lo que considerando los niveles de concentración de línea base de la estación 

Valparaíso para MP2.5 se alcanzan niveles de latencia para ambas normas de MP10. 

3.6.2 Aumento de Riesgo pre - existente 

3.6.2.1 Línea base de la OMS para salud 

 

La línea base de MP2.5 y MP10 determinadas por la OMS (OMS, 2016), han sido 

establecidas a partir de pruebas epidemiológicas que evidencian efectos adversos del MP 

tras exposiciones graves como agudas. El proceso de fijación de normas está orientado a 

alcanzar las concentraciones más bajas posibles teniendo en cuenta las limitaciones, la 

capacidad y las prioridades en materia de salud pública en el ámbito local. Para 

exposiciones prolongadas se fija para el MP2.5 una concentración anual media de 10 µg/m3 

ya que este valor a partir de diferentes estudios realizados, representa el extremo inferior 
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de la gama en la que se observaron efectos significativos en la supervivencia. En la mayoría 

de estos estudios se encuentra una asociación estrecha entre exposición prolongada a 

MP2.5 y mortalidad. Según la guía de la OMS para calidad de aire, el valor de 20 µg/m3 para 

MP10 y de 10 µg/m3 para MP2.5, se establecen debido a que son los niveles más bajos con 

los cuales se ha demostrado, con más del 95% de confianza, que la mortalidad total, 

cardiopulmonar y por cáncer de pulmón, aumenta en respuesta a la exposición prolongada 

al MP2.5. También se establecen las normas diarias para ambas fracciones de MP, gruesa y 

fina, correspondientes a 50 y 25 µg/m3, respectivamente. 

De acuerdo a lo anterior y en función tanto de la línea base del MP2.5 del área de 

estudio (ver tablas 7 y 8) y de las contribuciones en MP que se realizará en ambas fases del 

proyecto TCVAL (tabla 10) es que se asume posible realizar el análisis exploratorio en 

base a lo establecido por el Decreto Supremo 12/2012(MMA 2012) donde se establece 

que “la OMS basa sus valores guías de MP2,5, en estudios epidemiológicos de cohorte de Estados 

Unidos que dan como resultado aumentos de riesgo de mortalidad de 6% por cada 10 

µg/m3(microgramo por metro cúbico) de MP2,5 para concentraciones anuales y de 1% de 

aumento de riesgo de muerte por cada 10 µg/m3 para concentraciones diarias.”  

 

Según los resultados obtenidos, existe un incremento en ambas fases del proyecto 

(tabla 10): 

Tabla 10: Aumento de concentraciones diarias y anuales en la etapa de la construcción y 

operación el proyecto. 

 

Construcción Operación Construcción Operación

Punto	  de	  máximo	  
Impacto	  (PMI)

39 15 11 4

Radio	  de	  
representatividad	  
E.	  Valparaíso

13 12 5 3.5

Diarias	  (µg/m3) Anuales	  (µg/m3)

Aumento	  de	  Concentraciones

Receptor
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El aumento de concentraciones diarias de MP presenta el mayor incremento de 

concentración (39 µg/m3) en el punto de máximo impacto (PMI) en la fase de 

construcción. Se observa además, un incremento por sobre 10 µg/m3 en ambas fases tanto 

en el radio de representatividad de la Estación Valparaíso como en PMI. 

Por otro lado, se constata la misma tendencia en las concentraciones anuales, con 

el mayor incremento de MP en fase de construcción (11 µg/m3) y un aumento de las 

concentraciones menor a 10 µg/m3 en ambas fases y puntos de medición. 

En función de lo anterior, es posible estimar el aumento de riesgo de muerte 

atribuible al incremento en las concentraciones ambientales diarias de PM2.5 que 

producirán las actividades del proyecto en sus diferentes fases (ver Tabla 11): 

Tabla 11: Aumento de riesgo de mortalidad diaria y anual por incremento de 10 µg/m3. 

 

Tal como se ha dicho anteriormente, el incremento diario y anual de 10 µg/m3 de 

MP2.5, aumenta el riesgo de mortalidad en un 1% y 6%, respectivamente (MMA 2012). En 

este caso, se considera el 1% o 6% atribuible a causas de mortalidad esperadas, como las 

principales causas regionales como las cardiovasculares (3.573), tumores malignos (2.965) 

y respiratorias (1.142). En este sentido y de acuerdo a lo estipulado en la tabla 10, se 

puede determinar un alza del 4% y del 1% para la fase construcción y de operación, 

respectivamente, correspondiente a un total de 307.2 y 76.8 posible riesgo de muerte 

anuales, así como en el aumento anual un riesgo de aproximadamente 691 defunciones 

por año.  

Cabe señalar, que este último análisis es de carácter exploratorio tendiente a 

dimensionar el número de posibles riesgos de muertes según el aporte de MP que se 

Construcción	  (4%) Operación	  (1%) Construcción	  (6%) Operación	  (3%)

Cardiovasculares 3.573 142.92 35.73 214.38 107.19

Tumores	  Malignos 2.965 118.6 29.65 177.9 88.95

Respiratorias 1.142 45.68 11.42 68.52 34.26

Total 7.680 307.2 76.8 460.8 230.4

Diarias	  (1%	  por	  10	  µg/m3) Anuales	  (6%	  por	  10	  µg/m3)

Aumento	  de	  riesgo	  de	  mortalidad

Causa	  de	  
mortalidad

N°	  de	  muertes	  a	  nivel	  regional	  
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produciría en el marco del proyecto y no corresponde a la estimación del incremento del 

riesgo de desarrollar cáncer durante la vida de un individuo expuesto al contaminante en 

cuestión, para esto se requiere la realización de un estudio epidemiológico tendiente al 

cálculo de dosis diarias de exposición por ingesta o inhalación entre otros parámetros, 

razón por la cual no se aborda el criterio de “Superación del nivel de riesgo incremental 

aceptado para el caso de   contaminantes cancerígenos”.  

A pesar de lo anterior, es importante tener presente que el MP2.5 es considerado 

como un carcinógeno y se relaciona con las primeras causas de mortalidad regionales 

(cardiovasculares, tumores malignos y respiratorias) y de acuerdo a la literatura 

internacional, se asumen que cualquier nivel de exposición distinto de cero está asociado 

con algún riesgo de cáncer. Es decir, para las sustancias cancerígenas no existe un umbral 

bajo el cual exista cero riesgo de cáncer (no threshold). Aunque 10-6 es el nivel de riesgo 

más usado para el manejo de riesgo por contaminación ambiental, muchas agencias, 

incluyendo la U.S. EPA, identifican un rango de incremento de riesgo de incidencia de 

cáncer. Generalmente 10-4 a 10-6 se considera un rango de riesgo aceptable dependiendo 

de la situación y circunstancias de exposición. 

3.7 Impactos económicos 
Para poder determinar el costo asociado en términos de la salud poblacional, en un 

escenario con mayor concentración de MP respecto al actual es que se utilizará el 

indicador Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) y se refiere a la pérdida que 

sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos 

prematuros (DEIS 2018). También se define como el número de años adicionales que 

deberían haber vivido las personas que fallecen (DEIS 2012).  

3.7.1 Indicador Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) a 
nivel Regional 

Un indicador cuantitativo referido a la pérdida que sufre la sociedad por la muerte 

prematura de las personas es el indicador Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP). 

En el caso de la región de Valparaíso se presentan los AVPP por enfermedad para el año 

2014 (Tabla 12), de los cuales 31.924 AVPP están asociados a tumores malignos, 23.008 

AVPP a enfermedades del sistema circulatorio, y 5.703 AVPP asociados a enfermedades 
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del sistema respiratorio, que serían las patologías más asociadas a la problemática 

planteada. 

Tabla 12. AVPP por enfermedad para la región de Valparaíso, año 2014 

Enfermedad AVPP 

Enfermedades por VIH 1.672 

Tumores malignos 31.924 

Enfermedades sistema circulatorio 23.008 

Enfermedades sistema respiratorio 5.703 

Accidentes de transporte 5.113 

Lesiones auto infligidas 6.544 

Agresiones 3.088 

Resto de causas 39.510 

Resto de causas externas 6.048 

Total 121.710 

Fuente: Extractado de DEIS. Años de Vida Potenciales Perdidos y Tasa de AVPP en Chile 
según región de residencia y causa. Total años 1997 a 2014

3.7.1.1 Costos de medidas de mitigación a nivel regional 

No es fácil predecir el impacto que se podría esperar del diseño e implementación 

de medidas de mitigación. Sin embargo, es posible medir el impacto que dichas medidas, 

por cada punto porcentual de pérdida de AVPP que se pudieran evitar de medición de 

carga de enfermedad. 

En efecto, si consideramos los AVPP de estas tres patologías para la Región de 

Valparaíso, se tiene un total de 60.635 AVPP para el año 2014, correspondiente al 49% del 

total. En este sentido, se puede establecer que por cada punto porcentual que las medidas 

de mitigación lograrán impactar en esta estadística, se tendría una menor pérdida de 606,4 

AVPP (años de vida que se dejarían de perder).  

3.7.1.2 Costos de productividad a nivel regional 

Este es un valor que se podría, además, considerar para establecer la pérdida de 

productividad que experimentaría la sociedad si no se evitaran esos AVPP. Para ello, se 
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considera el valor del PIB per cápita para el año 2014, el que de acuerdo con cifras del 

Banco Central de Chile fue de US$14.629 (BCCh, 2018a). Entonces, por cada punto 

porcentual que se evitará de AVPP, el impacto en la producción del país sería de 

US$8.871.026 anuales (US$14.629 x 606,4 AVPP). Considerando que el proyecto se 

contempla en su etapa de operación a 30 años, se puede establecer una proyección a 

largo plazo de este impacto. Si se proyectara este impacto a 10 años (el impacto se 

mantiene en el largo plazo), se obtendría una menor pérdida para la región de 

US$88.710.026 medido en valor actual. 

Si el análisis se realiza con respecto al Ingreso Medio Mensual y se acota a la Región de 

Valparaíso, que para el año 2014 presentaba uno de los menores niveles del país, con un 

valor de $485.500 (INE, 2017), entonces la pérdida que se evitaría para la región, sería de 

$ 3.532.886.400 aprox. ($12 x 485,500 x 606,4 AVPP), lo que implica una pérdida a 10 

años, expresada en valor actual de $ 35.328.864.000 equivalentes a US$ 58.164.083 

aprox., considerando del valor del tipo de cambio observado al 30 de diciembre de 2014 

de $607,4 (BCCh, 2018b). Como se puede apreciar, aún sigue siendo un impacto muy 

significativo que pone de manifiesto la relevancia de generar medidas de mitigación. 

Lo anterior es solo uno de los impactos que se podrían esperar, ya que sin duda el hecho 

de garantizar una mejor salud de la población, reduciendo la incidencia de patologías como 

las mencionadas, también tendría impactos positivos en la reducción del gasto esperado en 

salud, y la reducción de licencias médicas. 

 

3.7.2 Indicador Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) a 
nivel Comunal 

 

3.7.2.1 Costos de medidas de mitigación a nivel Comunal 

Con el fin de poder estimar un costo a nivel comunal y considerando que tanto a 

nivel nacional como regional las principales tasas de mortalidad son las mencionadas 

arriba, se asume que las AVPP para la comuna de Valparaíso determinadas en 23.025 

(DEIS 2018), corresponden al total de comunal y que el 49% de este, equivale a 11.301 
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AVPP. Por lo tanto, a partir de aquí se pueden establecer costos asociados al impacto por 

MP. 

3.7.2.2 Costos de productividad a nivel Comunal 

Este es un valor que se podría, además, considerar para establecer la pérdida de 

productividad que experimentaría la sociedad si no se evitaran esos AVPP. Para ello, se 

considera el valor del PIB per cápita para el año 2014, el que de acuerdo con cifras del 

Banco Central de Chile fue de US$14.629 (BCCh 2018a). Entonces, por cada punto 

porcentual que se evitará de AVPP, el impacto en la producción del país sería de 

US$1.653.223,3 anuales (US$14.629 x 113,01 AVPP). Considerando que el proyecto se 

contempla en su etapa de operación a 30 años, se puede establecer una proyección a 

largo plazo de este impacto. Si se proyectara este impacto a 10 años (el impacto se 

mantiene en el largo plazo), se obtendría una menor pérdida para la región de 

US$16.532.233 medido en valor actual. 

Si el análisis se realiza con respecto al Ingreso Medio Mensual y se acota a la 

Región de Valparaíso, que para el año 2014 presentaba uno de los menores niveles del 

país, con un valor de $485.500 (INE 2017), entonces la pérdida que se evitaría para la 

región, sería de $ 658.36.260 aprox. ($12 x 485,500 x 113,01,35 AVPP), lo que implica una 

pérdida a 10 años, expresada en valor actual de $ 6.583.962.600 equivalentes a US$ 

10.839.940 aprox., considerando del valor del tipo de cambio observado al 30 de 

diciembre de 2014 de $607,38 (BCCh 2018b). Como se puede apreciar, aún sigue siendo 

un impacto muy significativo que pone de manifiesto la relevancia de generar medidas de 

mitigación. 

Lo anterior es solo uno de los impactos que se podrían esperar, ya que sin duda el 

hecho de garantizar una mejor salud de la población, reduciendo la incidencia de 

patologías como las mencionadas, también tendría impactos positivos en la reducción del 

gasto esperado en salud, y la reducción de licencias médicas. 
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4 Conclusiones y recomendaciones  

4.1 Análisis crítico de antecedentes del proyecto 
Con respecto al análisis crítico de antecedentes del proyecto el cual se realizó 

mediante la revisión de la información contenida en la adenda n° 1 de marzo del 2016 

(TCVAL 2016), específicamente del apéndice 1 “inventario de emisiones y dispersión de 

contaminantes”, se concluye que el aporte de concentraciones en la etapa de 

construcción, es de 6,9 µg/m3N, lo que sumado a la concentración basal de 38,2 

µg/m3N de Estación Valparaíso, suma un total de 45,1 µg/m3N, correspondiente al 90,2% 

de norma diaria de 50 µg/m3N. Mientras que el aporte del proyecto en la concentración 

anual es de 1,8 y la línea base se establece en 16,3 µg/m3N lo que suma un total de 18,1 

µg/m3N correspondiente al 90,5% de la norma anual. Para la etapa de operación se 

concluye que el aporte de emisiones corresponde a 4,8 µg/m3N, lo que sumado a la 

concentración basal de 38,2 µg/m3N de Estación Valparaíso, suma un total de 43 µg/m3N, 

correspondiente al 86% de norma diaria de 50 µg/m3N. Mientras que el aporte del 

proyecto en la concentración anual es de 1,5 y la línea base se establece en 16,3 µg/m3N 

lo que suma un total de 17,8 µg/m3N correspondiente al 89% de la norma. 

 

Por lo tanto, según este documento, en la Estación Valparaíso en ambas etapas 

(construcción y operación) se alcanza el nivel de latencia para la concentración esperable 

de MP2.5. Por otro lado, si se considera el radio de representatividad de la misma al ser una 

estación (EMRP), se alcanza una concentración total de 52.5 µg/m3 para etapa de 

construcción (14 µg/m3 + línea base; figura 31 apéndice 1-Adenda), lo cual significa que se 

alcanzaría el nivel de Saturación en el radio de representatividad de esta estación. Los 

mismo se observa para la etapa de Operación. Esta condición de latencia en el punto 

geográfico de la Estación Valparaíso no fue mencionada ni analizada en la evaluación de 

impactos de la calidad del aire para este contaminante, concluyendo además un impacto 

bajo en la etapa de construcción y como medio en la etapa de operación, razón por la cual 

en ninguna de estas etapas se proponen medidas de compensación o mitigación. 

Del análisis de mismo documento, se constata una serie de parámetros (Sp, W, 

etc.) que inciden directamente en el modelo, cuyos valores han sido asignados según 

criterios establecidos en las guías metodológicas referenciadas. Sin embargo, mediante la 



	   53	  

revisión podemos constatar la contradicción entre el criterio establecido y el valor 

asignado, lo cual no puede obviarse debido a la incidencia en el cálculo de las emisiones, 

input de entrada para el modelo. En este sentido se recomienda considerar parámetros en 

base a estudios nacionales como los realizados por el Centro Nacional de Medioambiente.  

De esta revisión también se concluye la importancia que tiene observaciones 

realizadas en la adenda 2 y 3 de los años 2017 y 2018, respectivamente. Si bien es cierto 

aquí se consideran aspectos relacionados con diferentes ámbitos distintos a calidad de 

aire, estas actividades no necesariamente están consideradas en el inventario de 

emisiones, razón por la cual se sugiere incluir en el cálculo de emisiones todas aquellas 

actividades descritas en ambas adendas que se encontrarían afectando la calidad del aire. 

4.2 Línea base de MP2.5 
A partir de la línea base de MP2.5 determinada en este estudio se puede indicar que 

el aire en el radio de representatividad de la Estación de Valparaíso se encuentra próximo 

a alcanzar el nivel de latencia tanto para los niveles diarios (Nivel de Latencia: 40 µg/m3) 

como anuales (Nivel de Latencia: 16 µg/m3) establecidos en la norma primaria de calidad 

de aire para MP2.5
 (MMA 2012). Una estación de monitoreo con representatividad 

poblacional (EMRP) como la Estación Valparaíso tendrá un área de representatividad para 

la población expuesta consistente en un círculo de radio de 2 km, contados desde la 

ubicación de la estación, por lo que los niveles de concentración de línea base 

determinados en este estudio son representativos de dicha área de representatividad.  

Para mejorar el conocimiento de los niveles de línea base de MP2.5 y de otros 

contaminantes de interés en la comuna de Valparaíso se recomienda la instalación de una 

estación meteorológica en el actual sitio de emplazamiento de la Estación Valparaíso y de 

ser posible la instalación de monitores de calidad de aire de otros contaminantes criterio 

como MP10, Monóxido de Carbono, Óxidos de Nitrógeno y Ozono,  de manera de contar 

con un registro independiente de la contaminación del aire en la comuna y además 

mejorar el conocimiento de los patrones meteorológicos básicos (temperatura, humedad 

relativa y vientos) que determinan el transporte y dispersión de los contaminantes en sitio 

de medición. 
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4.3 Emisiones 
Con respecto a las emisiones, tanto para la fase de construcción como para la fase 

de operación se realizó una revisión crítica de las emisiones calculadas por el titular (EIA-

Adenda nº1 del 24 de Marzo de 2016) (TCVAL 2016). En esta revisión se identificaron 

errores de transcripción y el uso de constantes en los factores de emisión de uso y 

aplicación óptima en Estados Unidos, dado que se obtienen del documento AP-42 de la 

EPA que si bien son de uso extendido en este tipo de estudios, no representan 

adecuadamente la realidad de Chile, en cuanto a la granulometría, litología y composición 

química de los suelos para estimar adecuadamente la principal fuente de emisión de 

material particulado (MP) en la fase de operación del proyecto que es la re suspensión de 

polvo desde caminos. Es por esto que se utilizó un factor de silt de 0,7 en lugar de 0,6 

g/m2 empleado en el apéndice 1, y elevando entonces las emisiones del trasporte terrestre 

asociado a la resuspensión de polvo en ambas fases del proyecto. Los resultados del 

presente estudio constatan una emisión para el MP2.5 de 114 Toneladas/año en fase de 

operación, es decir un incremento de 10 Toneladas/año, y una emisión de MP2.5 de 223 

Toneladas/año para fase construcción lo que representa un incremento de 4 

Toneladas/año respecto de las emisiones estimadas por el titular del proyecto. 

4.4 Concentraciones que aporta el proyecto 
Para evaluar los impactos en el recurso aire y en la salud de la población se debe 

considerar que la Estación Valparaíso corresponde a una estación con representatividad 

poblacional (EMRP), razón por la que tiene un área de representatividad para la población 

expuesta consistente en un círculo de radio de 2 km, contados desde la ubicación de la 

estación (MMA, 2018). Adicionalmente, el reglamento del sistema de evaluación ambiental 

(SEA) define el área de influencia de un proyecto como “el área o espacio geográfico, 

cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la 

finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, 

características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la 

inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”. Considerando el elemento 

del medio ambiente calidad de aire, el área de influencia de este proyecto correspondería 

al dominio del modelo de dispersión, área o espacio en el que se evaluó si el proyecto 
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genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de 

la Ley. Ahora bien, observando las salidas del modelo de dispersión, se puede identificar 

con mayor precisión el área de influencia del proyecto según el elemento calidad de aire 

para material particulado atmosférico, evidenciándose que él área que será impactada o 

influenciada por las emisiones del proyecto cubre toda la comuna de Valparaíso en la fase 

de construcción y gran parte de ella en la fase de operación. Se evidencia además que el 

área de influencia del proyecto para estos contaminantes se superpone con el área 

cubierta por el radio de representatividad de la estación Valparaíso para MP2.5, en donde 

se obtuvieron niveles de línea base próximos al nivel de latencia, por lo que una evaluación 

rigurosa de los impactos ambientales en el recurso aire y en la salud de la población 

expuesta debe considerar la superposición de esta área de influencia del proyecto y del 

radio de representatividad de la estación Valparaíso. 

4.4.1 Concentraciones MP2.5 aportadas por el proyecto  

Los aportes del proyecto en los niveles de concentración de MP2.5 en la fase de 

construcción y operación presentan una alta variabilidad espacial en el área de estudio 

debido a la topografía compleja del terreno, la naturaleza de las emisiones y la 

meteorología de diferente escala. Esto explica las diferencias que se pueden observar en 

los impactos esperados en diferentes zonas del área de estudio. En la fase de 

construcción, los aportes del proyecto dentro del radio de representatividad de la 

estación Valparaíso alcanzan 13 y 5 µg/m3, para los niveles de concentración diaria y anual, 

respectivamente, por lo que considerando los niveles de concentración de línea base de la 

Estación Valparaíso, se alcanzan niveles de saturación para las normas de calidad de aire 

diaria y anual de MP2.5 en la fase de construcción del proyecto. En la fase de operación, los 

aportes del proyecto dentro del radio de representatividad de la estación Valparaíso 

alcanzan 12 y 3.5 µg/m3, para los niveles de concentración diaria y anual, respectivamente, 

por lo que considerando los niveles de concentración de línea base de la estación 

Valparaíso, se alcanzan niveles de saturación para la norma diaria de calidad de aire diaria y 

nivel de latencia para la norma anual.  
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4.4.2 Concentraciones MP10 aportadas por el proyecto  

Con respecto a los niveles de concentración de MP10, en la fase de construcción, 

los aportes del proyecto por si solos alcanzan 139 y 57 µg/m3 para los niveles de 

concentración diaria y anual, respectivamente, por lo que considerando los niveles de 

concentración de línea base de la estación Valparaíso para MP2.5 se alcanzan niveles de 

saturación para ambas normas de MP10. Incluso en su valor anual, los aportes del proyecto 

por si solo alcanzan niveles de saturación en el Punto de Máximo Impacto simulado. En la 

fase de operación, los aportes del proyecto por si solos alcanzan 97 y 28 µg/m3 para los 

niveles de concentración diaria y anual, respectivamente, por lo que considerando los 

niveles de concentración de línea base de la estación Valparaíso para MP2.5 se alcanzan 

niveles de latencia para ambas normas de MP10 en el Punto de Máximo Impacto simulado. 

Estos niveles de saturación y latencia modelados para estos contaminantes en las 

diferentes fases del proyecto se obtuvieron considerando como base meteorológica el 

año 2017, que según la figura 6 del presente estudio, es un año con mejores condiciones 

de ventilación respecto de otros años, por lo que es de esperar que al considerar en el 

modelo meteorológico un año con menos ventilación, los impactos modelados en la 

calidad del aire en el área de estudio hayan sido mayores. 

4.5 Impactos en salud y evaluación económica 
La evaluación de Impactos en salud, se realiza en base a dos criterios, uno relativo 

a las normas primaria de calidad ambiental y el segundo respecto a un análisis 

de riesgo pre-existente. Con respecto al primer criterio y de acuerdo a los 

resultados obtenidos descritos en el punto anterior, las normas nacionales diarias de 50 

µg/m3 y 150 µg/m3 para MP2.5. y MP10, respectivamente, así como las normas anuales de 20 

µg/m3 y de 50 µg/m3 para la fracción fina y gruesa, son sobrepasadas alcanzando niveles de 

latencia y saturación en las zonas afectadas, lo que a su vez genera una alta exposición a 

altas concentraciones de MP de la población, principalmente la ubicada en al área de 

influencia del área de estudio, así como en el radio de representatividad incrementando el 

riesgo para la salud.  

Por otro lado y de acuerdo al análisis de riesgo pre-existente, se confirma 

aún más lo descrito anteriormente, si se consideran los niveles guías de calidad de aire 
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establecidas por la OMS que determinan concentraciones medias anuales para MP10 de 20 

µg/m3 y para MP2.5 de 10 µg/m3, mientras que para las concentraciones de 24 horas se 

establece un valor para el MP10 de 50 µg/m3 y para MP2.5. de 25 µg/m3. Este contexto 

confirma un escenario de riesgo para la población, razón por la cual se realiza un análisis 

exploratorio, no concluyente, de riesgo de mortalidad fundado en lo establecido por la 

OMS y que señala que por un incremento de 10 µg/m3 diarios y anuales, existirá un 

aumento del 1% y del 6%, respectivamente. A partir de aquí y en consecuencia con las 

concentraciones que aportaría el proyecto se estima un aumento de riesgo de muerte 

entre un 1% y 6% atribuible al incremento en las concentraciones ambientales diarias y 

anuales de PM2.5 que producirán las actividades del proyecto en sus diferentes fases.  

De acuerdo a lo expresado, la superación de los valores de exposición de una 

norma derivada de la ejecución de un proyecto es causal de rechazo de un EIA no por 

incumplimiento de normativa sino que por no hacerse cargo de eliminar el riesgo para la 

salud o reducirlo a niveles aceptables a través de medidas adecuadas.  

Finalmente y según el al análisis realizado según el indicador AVPP y considerando 

el costo total del proyecto TCVAL avaluado en 500.0000 MMU$, se puede estimar un 

monto de 10 mil millones de pesos moneda nacional, que podrían ser considerados como 

pago compensatorio o en su defecto invertir en medidas de mitigación y/o compensación, 

como por ejemplo en una línea base tendiente a la caracterización química del MP.  
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