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RESUMEN 
 
Con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación atmosférica en días que se prevee 
que las condiciones meteorológicas serán muy desfavorables para la ventilación de la ciudad 
de Santiago de Chile, las autoridades imponen restricciones temporales a la circulación de 
vehículos y a ciertas industrias, obligando a estas últimas a paralizar sus procesos productivos. 
En este trabajo cuantificamos, mediante un análisis empírico basado en modelos 
econométricos, el impacto que tienen dichas medidas en la calidad del aire. La evidencia 
muestra que las medidas sí logran reducir la concentración promedio de Material Particulado 
respirable (Grueso y Fino), Monóxido de Carbono (CO) y Óxido de Nitrógeno (NOx), estos 
dos últimos contaminantes emitidos principalmente por vehículos, pero no se observa un 
efecto significativo sobre la concentración de Dióxido de Azufre (SO2), cuyo emisor 
responsable principal es la industria que fue afecta a la restricción. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los altos niveles de concentración de contaminantes observados en la ciudad de Santiago 
llevaron a las autoridades del gobierno de Chile a declarar la ciudad, en 1996, “Zona Saturada” 
por Material Particulado Grueso (MP), Partículas Totales en Suspensión (TPS), Monóxido de 
Carbono (CO) y Ozono (O), y “Zona Latente” por Dióxido de Nitrógeno (NO2). Esto condujo 
a la implementación de diversas medidas  con el fin de reducir los niveles de contaminación.  
 
Entre las medidas contempladas hubo: mediciones periódicas de la concentración de 
contaminantes, metas de reducciones de contaminación (Decreto Supremo número 131 de 
1996, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de Chile), exigencias y controles para 
fuentes existentes y nuevas, y la elaboración de un plan especial para enfrentar el problema de 
la contaminación en el período otoño- invierno, considerado entre el 1 de abril y el 31 de 
agosto de cada año. Durante ese período, hay medidas de carácter permanente, como límites a 
las emisiones de fuentes fijas y restricciones de circulación para los vehículos. Por ejemplo, los 
vehículos sin convertidor catalítico -sin sello verde (S/SV)-  no pueden circular por la ciudad 
los días de semana, entre las 7:30 y las 21:00 horas, sobre la base de los dos últimos dígitos del 
número de patente (similar al programa “Hoy No Circula” de Ciudad de México y “Pico y 
Placa” en Bogotá). Esto rige para los vehículos particulares de todo tipo y los taxis, aunque 
exime aquellos vehículos que cuenten con convertidor catalítico - con sello verde (C/SV)-, a 
gas, híbridos, los de la policía, ambulancias, y otros de emergencia. 
 
Otras medidas, de carácter adicional a las permanentes descritas en el párrafo anterior,se 
aplican sólo cuando se prevé un Episodio Crítico (EC), en el que las concentraciones de MP 
serán especialmente altas, debido a malas condiciones de ventilación en la ciudad, en cuyo 
caso la autoridad decreta “Alerta, Preemergencia o Emergencia Ambiental” -dependiendo de la 
gravedad de la situación- de manera de evitar que la contaminación se eleve por sobre ciertos 
parámetros predeterminados. En esos días de EC, se adicionan dígitos de patente con 
prohibición de circular, tanto al transporte privado como taxis, buses y camiones, y además se 
agregan restricciones a algunas industrias, obligándolas a paralizar temporalmente sus fuentes 
de emisión. Se estima que en el año 2007 las restricciones excepcionales a la circulación 
afectaron a 46 mil y 296 mil automóviles por día, en Alerta y Preemergencia, respectivamente 
(según el Instituto Nacional de Estadísticas).  En 2008, las restricciones afectaron a 794 
fuentes fijas de emisión (Secretaria Regional de alud Metropolitana). El año 2008 fue el último 
año en que se decretó Preemergencia; emergencia no se ha decretado nunca. 
 
El objetivo de este trabajo es medir el efecto de estas medidas extraordinarias de restricción, en 
los días que se ha decretado un EC, sobre las concentración de Material Particulado Grueso y 
Fino (MP10 y MP2,5), Monóxido de Carbono (CO) y Dióxido de Azufre (SO2),  Óxido de 
Nitrógeno (NOx), utilizando para ello promedios diarios de concentración de contaminantes 
obtenidos de la Red de Monitoreo Automático de Calidad del Aire y Meteorología (MACAM- 
II) durante el período 2000-2008. Se evalúa si se le puede atribuir a estas medidas una 
disminución de la concentración promedio diaria, controlando por los factores meteorológicos 
y estacionales que influyen en las condiciones de ventilación de la ciudad de Santiago de 
Chile. 
 
Los resultados obtenidos indican que sí se logra reducir la concentración promedio de Material 
Particulado respirable (Grueso y Fino), Monóxido de Carbono (CO) y Óxidos de Nitrógeno 
(NOx) en días de Alerta y Preemergencia, ambos contaminantes emitidos principalmente por 
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vehículos, mientras que no se observa un efecto significativo en la concentración de Dióxido 
de Azufre (SO2), del cual es responsable principalmente la industria. 
 
Este trabajo constituye el primer intento de medir el efecto de estas políticas de contingencia 
aplicadas en días de EC utilizando datos de concentración de contaminantes. Existen algunos 
estudios que investigan los efectos de restricciones a la circulación de vehículos en los niveles 
de contaminación, aunque en circunstancias diferentes a las estudiadas aquí. Por ejemplo, 
Davis (2008) estima el impacto del plan “Hoy No Circula” (HNC) en Ciudad de México. Este 
plan comenzó en 1989, prohibiendo la circulación de la mayoría de los automóviles según los 
dos últimos dígitos de su placa de patente. Analizando las concentraciones antes y después del 
plan, Davis (2008) encuentra que la concentración de Monóxido de Carbono habría aumentado 
en un 30% y la de Dióxido de Azufre en un 17%. Esto se explicaría porque se incentivó la 
compra de un segundo automóvil, más contaminante y barato, para ser utilizado los días que 
había restricción. Consistente con este resultado, Davis (2008) encuentra evidencia de un 
aumento en la venta de automóviles usados y en el consumo de gasolina, posteriormente a la 
implementación del plan. Por otro lado, Davis (2008) también documenta un fuerte 
desplazamiento de los viajes hacia las horas en que la restricción no está activa (noche y fines 
de semana), estimando que la concentración promedio aumentó durante dichos períodos. 
 
Si bien la naturaleza de las restricciones del plan HNC estudiadas por Davis (2008) son 
diferentes a las estudiadas en el presente trabajo, sus resultados fundamentan algunas razones 
por las cuáles las medidas de contingencia aplicadas al caso de Santiago de Chile podrían ser 
poco efectivas. Si las restricciones a la circulación incentivaron la compra de un vehículo 
usado -más barato y contaminante-, la reducción en las emisiones durante un EC podría ser 
sustancialmente menor a la esperada. 
 
En el trabajo de De Grange y Troncoso (2011) se muestra que los días de Preemergencia en 
Santiago, el flujo vehicular en las dos horas antes de inicio de la restricción aumenta un 7%, 
resultado que apunta en la misma dirección al reportado en Davis (2008), lo que contribuiría a 
que las medidas sean menos efectivas. En Ciudad de México, la prohibición de circulación rige 
de 5.00 a.m. a 10.00 p.m., mientras que en Santiago rige de 7.30 a 10.00 p.m. por lo que, a 
pesar que las políticas estudiadas son diferentes, hay razones para pensar que la sustitución 
intertemporal puede ser importante. 
 
Se argumentó que el programa HNC indujo a que las familias adquirieran vehículos viejos 
adicionales, a fin de resolver el problema de circulación producto de la restricción; se señaló 
además que estos vehículos generalmente habían sido fabricados con peor tecnología y su 
impacto ambiental sería más severo. Según la Autoridad Ambiental de la Zona Metropolitana 
del Valle de México, tal fenómeno fue parcialmente cierto, y se estimó que un 22% de los 
vehículos adquiridos al iniciar el programa HNC fueron del tipo descrito (Cifuentes, 2007). 
 
En esa línea, Vecchi et al. (2006) estudian un episodio de contaminación particularmente alta, 
que derivó en la prohibición total -salvo algunas excepciones menores- de la circulación de 
vehículos entre las 8.00 a.m. y las 8.00 p.m. del día domingo 23 de febrero de 2003 en Milán, 
Italia. Los autores estudian el comportamiento de la circulación y de los niveles de MP10 y 
CO, encontrando que, comparados con el día anterior, la cantidad de autos en circulación y la 
concentración de contaminación fue significativamente mayor a partir de las 8.00 p.m.. No 
obstante, ese experimento no permite que actúen fuerzas de largo plazo, como la compra de 
vehículos más contaminantes. 
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Otras experiencias de restricciones vehiculares son los planes “Rodízio” en San Pablo, Brasil, 
y “Pico y Placa” en Bogotá, Colombia. 
 
En la región metropolitana de San Pablo, Brasil, a partir de 1995 se han realizado diversas 
experiencias de restricción vehicular. Se implementó el denominado programa “Rodizio”, que 
restringe el uso de vehículos según número de placa (Viegas, 2001). Primero se aplicó la 
restricción vehicular en forma voluntaria durante una semana; la Secretaría Estatal del Medio 
Ambiente sugirió dejar el automóvil en casa, tocándole cada día a dos dígitos finales de la 
placa patente. Los dos primeros días, la adhesión fue relativamente elevada: cerca del 50%, 
cayendo los días siguientes a un promedio del 38% (Bull, 2003). En 1996, la restricción en San 
Pablo se hizo obligatoria (ley estatal 9.358), imponiendo a los infractores una multa de 100 
reales. Este esquema funcionó del 5 y al 30 de agosto, entre las 7 de la mañana y las 20 horas. 
El respeto a la restricción fluctuó en torno del 95%. Se estima que en el período de aplicación, 
las emisiones de monóxido de carbono se redujeron en 1,171 toneladas y se economizaron 40 
millones de litros de combustible. Se observó un aumento de 20% en la velocidad media del 
tránsito y una reducción de 40% de la congestión en las horas punta. Del 23 de junio al 30 de 
septiembre de 1997 se volvió a aplicar este esquema entre las 7:00 y 20:00 hrs. en toda el área 
metropolitana de San Pablo, estableciéndose la multa a los infractores en 78 reales. El 
acatamiento fue relativamente alto: 90% en la mañana y 85% en la tarde. En dicho período 
entre Junio y Septiembre, las emisiones de monóxido de carbono bajaron en 42,460 toneladas 
y las de material particulado en 200 toneladas. A contar de octubre de 1997, la restricción se 
aplicó sólo en la zona central de la ciudad, en los períodos punta de la mañana y de la tarde 
(7:00 a 10:00 hrs. y 17:00 a 20:00 hrs. respectivamente). Estudios realizados sobre los 
impactos de esta restricción, entre octubre de 1997 y mayo de 1998, concluyeron que: entre las 
7:00 y 20:00 horas se redujo la congestión en 18%; la reducción de la congestión fue de 37% 
en la hora punta de la mañana y de 26% en la de la tarde; la velocidad media, en una transitada 
avenida de la ciudad usada como referencia, aumentó un 23% en la punta de la mañana y un 
24% en la de la tarde; se estimó el beneficio del programa en 2 millones 570 mil dólares por 
día de operación, de los cuales el 78% corresponde a ahorros de tiempo y 10% a reducción de 
consumo de combustibles. Esta iniciativa ha sido promocionada y asumida como un proyecto 
de ciudadanía mediante el cual todos hacen su aporte a la lucha contra la congestión. 
 
En Bogotá, Colombia, la restricción vehicular se aplica desde 1998 mediante el programa 
denominado “Pico y Placa”, que consiste en la restricción de cuatro dígitos diarios de lunes a 
viernes, sólo durante las horas punta de la mañana (07:00 a 10:30 horas) y de la tarde (17:30 a 
19:30 hrs.); luego, a cada vehículo le tocaba la restricción dos días por semana. De acuerdo a 
cifras reportadas por las autoridades (Secretaría de Tránsito de Bogotá), la velocidad de 
circulación aumentó en 43%, el consumo de combustibles cayó en 8% y la contaminación del 
aire disminuyó un 11%. Cabe mencionar que se tomaron varias otras medidas para favorecer la 
circulación a pie (recuperación de aceras, muchas veces invadidas por automóviles 
estacionados) y en bicicleta (red de ciclovías), además de una red de transporte público de alta 
capacidad en buses que circulan por vías especiales, denominada Transmilenio. Además, se 
adoptaron medidas que incentivaban a no usar el automóvil; durante siete horas los días 
domingo, se cierra al tránsito vehicular en 150 kilómetros de vías, para usarlos como ciclovías. 
El primer jueves de febrero, entre las 06:30 y las 19:30 horas, se celebra el “día sin auto”, en el 
que, como indica su nombre, se invita a no usar el auto, propuesta que ha contado con un alto 
grado de aceptación. 
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En la ciudad de Medellín se hizo sentida la necesidad de aplicar un programa de restricción 
vehicular, aprovechando la experiencia positiva de la ciudad de Bogotá, se acogió una variante 
del programa “Pico y Placa” en febrero del año 2005. La medida de restricción vehicular cubre 
un 10% de los vehículos de transporte público individual (taxi) y especial (placa blanca); para 
este tipo este vehículos la rotación de la placa era mensual; el día de restricción, por su parte, 
se rotaba cada cinco meses (información reportada por la Alcaldía de Medellín). Sin embargo a 
los seis meses de su implementación, se modifica la medida y se amplía a una jornada 
completa a cada placa desde las 06:00 y 20:00 hrs. cada 15 días. 
 
Al margen de las consideraciones sobre los impactos ambientales de las fuentes móviles, tal 
como lo son los vehículos automotores, el programa pico y placa en Medellín se adoptó 
centrando el foco de atención en el objetivo genérico de mejorar el tráfico vehicular. Hasta el 
año 2008, no se han reportado indicadores de evaluación que revelen el grado de eficacia en la 
aplicación del programa. 
 
En otros contextos, en Manila (Filipinas) hay un esquema de restricción en el cual se 
prohíbe la circulación de ciertos vehículos, identificados por el número de la placa, para 
operar en arterias de alto flujo durante períodos de punta (GTZ, 2002). 
 
Cantillo y Ortúzar (2010) muestran, a través de un análisis microeconómico simple y 
apoyado en evidencia recogida en algunas de las ciudades donde se ha implementado esta 
política, que sólo puede funcionar en el muy corto plazo y, finalmente, no logra el objetivo 
deseado. 
 
Por otra parte, varios autores han reportado las deficiencias de la regulación a las fuentes fijas, 
en el marco del sistema de Compensación de Emisiones (CE), implementado en Santiago a 
partir de 1992. Por ejemplo, según Palacios y Chávez (2005), muchas firmas no habrían 
cumplido las restricciones de emisión, sobre todo en los primeros años de implementado el 
sistema, debido a estas deficiencias de regulación. Montero et al. (2002) señalan que, junto con 
la introducción del Gas Natural -más barato y menos contaminante que el petroleo-, una de las 
principales razones por las cuales el mercado de permisos transables no se ha desarrollado en 
Chile es justamente por incertidumbre y problemas en la regulación. O'Ryan (2002) y Lents et 
al. (2006) destacan a su vez que uno de los mayores problemas para la implementación del 
programa de CE ha sido la falta de capital humano en los organismos vigilantes del 
cumplimiento de las reducciones. 
 
El único trabajo encontrado que hace referencia a la regulación en días EC es el de Coria 
(2009). En él, se estudia el efecto de la regulación en días de Preemergencia en la probabilidad 
que las industrias se cambien a Gas Natural, insumo menos contaminante, que reduciría 
potencialmente sus niveles de emisión y permitiría evitar tener que paralizar las actividades en 
esos días críticos. Encuentra que un aumento de un 10% en el número de días que una caldera 
industrial tuvo que parar en un año se traduce en un aumento de un 0.36% en la probabilidad 
de cambiarse a Gas Natural al año siguiente. Según la autora, este pequeño impacto de los 
planes de contingencia podría deberse a bajos esfuerzos de monitoreo por parte de la autoridad. 
 
No obstante los esfuerzos por disminuir los niveles de contaminación atmosférica en la ciudad 
de Santiago, ésta sigue siendo un problema mayor, y las medidas de restricción vehicular 
siguen siendo cuestionadas. A pesar de no estar comprobada su efectividad, en 2008 se 
agregaron 2 dígitos a la restricción permanente de vehículos S/SV. Más aún, en 2009, ante la 
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creciente proporción de vehículos C/SV que circulan por la ciudad, se agregaron dos dígitos de 
patente a la restricción cuando se decreta Preemergencia.  Con esto, se estima que, durante 
esos días, saldrían teóricamente de circulación alrededor de un 20% (490 mil vehículos), 
aunque De Grange y Troncoso (2011) muestran que la reducción en el flujo vehicular los días 
de Preemergencia en Santiago es de sólo un 5.5%, equivalente a 135 mil vehículos. 
 
Se ha estudiado largamente el efecto de la exposición a los diferentes contaminantes en la 
salud. La evidencia empírica sugiere que existen importantes efectos dañinos luego de la 
exposición de MP grueso y fino, CO, NOx y SO2. Por ejemplo, Dominici et al (2005) 
concluyen que la exposición de corto plazo a MP2.5 aumenta significativamente la 
probabilidad de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La 
evidencia sobre el efecto de MP10 en la salud es menos concluyente  que el efecto de la 
concentración de MP2,5. Por ejemplo, luego de controlar por la fracción fina del material 
particulado presente en la atmósfera de varias ciudades de EE.UU. Peng et al (2008) no 
encuentran una relación significativa entre aumentos de la concentración de MP10 y el estado 
de salud. 
 
Respecto al CO, Bell et al (2007) encuentran una relación positiva y significativa entre las 
concentraciones de CO y el aumento del riesgo de hospitalizaciones por enfermedades 
cardiovasculares. La asociación sigue siendo significativa, pero atenuada, cuando se controla 
por co-contaminantes, especialmente el NO2. En efecto un aumento de la concentración 
máxima de CO de una parte por millón (ppm) aumenta en un 0.96% el riesgo de admisiones 
hospitalarias por enfermedades cardiovasculares. Cuando se controla por NO2, la estimación 
cae a 0.55%. 
 
Respecto del efecto de la contaminación por Material Particulado Grueso en Santiago de Chile, 
Ostro et al. (1999) documentan que, un incremento de 50 µg/m en la concentración de MP está 
asociado a un aumento de entre un 4% y un 12% en las visitas a hospitales por síntomas 
respiratorios bajos  en niños menores de 2 años. Asimismo, para los niños de entre 3 y 15 años, 
el aumento es de 3 a 9 por ciento. Por otro lado, Cifuentes et al. (2000) encuentran que un 
aumento de magnitud igual a la media de la concentración de Monóxido de Carbono y Dióxido 
de Azufre en invierno, incrementa el riesgo de mortalidad en 5% y 3% respectivamente. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y CALIDAD DEL AIRE EN SANTIAGO  
 
2. 1. Descripción de las Medidas Existentes en Santiago 

 
Utilizando un modelo de pronóstico para la calidad del aire (Cassmassi, 1999), el Centro 
Nacional del Medio Ambiente de Chile (CENMA) elabora una recomendación de política a la 
autoridad de gobierno regional (Intendencia de la Región Metropolitana, región donde se ubica 
la ciudad de Santiago de Chile), encargada de decretar Alerta, Preemergencia o Emergencia 
para el día siguiente. Los criterios para la determinación y las consecuencias de una Alerta o 
Preemergencia se resumen en la Tabla 1, mientras que el tipo de restricción vehiculaer se 
detalla en la Tabla 2.  Por ejemplo, si para un día se espera que la concentración de MP10 
puede alcanzar niveles entre 241 y 285 mg/m3, entonces se decreta una Preemergencia. Esto 
implica que, a la restricción permanente (dos dígitos a vehículos S/SV), se agregan dos dígitos 
para vehículos C/SV y cuatro para vehículos S/SV. Estas restricciones rigen entre 7:30 y 21:00 
horas para vehículos livianos y entre 10:00 y 18:00 horas para vehículos pesados (camiones). 
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En días de Preemergencia, también hay restricciones para las industrias más contaminantes, en 
que cada fuente fija debe informar a la autoridad el nivel de concentración de sus emisiones. 
 
Una vez reportado, deberán paralizar en Preemergencia y Emergencia todas aquellas que 
tengan concentraciones mayores a 32 y 28 mg/m3, respectivamente. No hay restricciones a las 
industrias en días de Alerta. Además de las medidas antes mencionadas, en días que se ha 
decretado un EC, se aumenta la frecuencia de lavado y aspirado de calles, se prohíbe el uso de 
leña para calefacción en hogares y se pone especial énfasis en el control de quemas ilegales. Es 
importante mencionar que las medidas han cambiado durante el período estudiado. Por 
ejemplo, sólo a partir del año 2001 se impusieron restricciones a la circulación de vehículos 
C/SV y, a partir del 2008, además de incluir dos dígitos de vehículos S/SV en la restricción 
permanente, se prohíbe la circulación de seis números de patente de vehículos S/SV los fines 
de semana. En el anexo A, se presenta un cuadro resumen de las restricciones adicionales a 
vehículos e industrias durante Episodios Críticos para todo el período 2000-2008. 
 

Tabla 1  

Criterios para la determinación y restricciones adicionales en EC (2001-2007). 
MP10 esperado (ug/m3) Episodio 

Entre 151 y 240 Alerta 

Entre 241 y 285 Preemergencia 

Mayor que 286 Emergencia 

 

Tabla 2  
Characteristics of base and additional restrictions, 2000-2008. 

 

PERIOD  VEHICLE  DAY  BASE  ALERT 
 PRE-

EMERGENCY 
 

EMERGENCY 

2000 - 2006 
NGS 

Weekday 2 4 6 8 
Weekend 0 2 4 6 

GS 
Weekday 0 0 2 4 
Weekend 0 0 2 4 

2007 - 2008 
NGS 

Weekday 4 4 6 8 
Weekend 0 0 6 8 

GS 
Weekday 0 0 4 6 
Weekend 0 0 4 6 

GS: green sticker vehicles (with catalytic converter). 
NGS: non-green sticker vehicles (without catalytic converter). 
Source: Laws D.S. 16/1998, D.S. 58/2003 and D.S. 46/2007 from CONAMA 
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Enforcement of the restrictions is the responsibility of Carabineros de Chile, the country’s 
national police force, both on normal days and those when a critical episode has been 
declared. Penalties for violations include fines ranging from 70 to 100 U.S. dollars and a 
possible driving licence suspension. In 2007 a total of 238 tickets were handed out for 
vehicle restriction infractions on 2 pre-emergency days (164 per day), 103 fines were levied 
on 27 alert days (3.8 per day) and just 33 infractions were ticketed on 125 non-critical 
episode days (0.264 per day). In 2008, the corresponding figures were 1,254 tickets on 8 
pre-emergency days (156 per day), 445 fines on 21 alerts (21 per day) and 1,415 infractions 
on days with no additional restriction (11.3 per day). On pre-emergency days, though not 
for simple alerts, the increase in police checks on main arteries is clearly noticeable. 
 
The number of critical episodes from 2000 through 2008 is broken down by single year in 
Table 3. Note that no emergencies were declared during the 9-year period. 
 

Table 3 
Critical episodes by year, 2000-2008. 

Year Alerts Pre-Emergencies 

2000 27 11 

2001 21 4 

2002 22 11 

2003 21 5 

2004 13 2 

2005 7 2 

2006 21 3 

2007 27 4 

2008 21 8 

Total 180 50 

Source: Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) 
 
 
2. 2. Medición de la calidad del aire en Santiago de Chile 
 
La calidad del aire en Santiago se mide a través de la Red de Monitoreo Automático de 
Calidad del Aire y Meteorología (MACAM II) a cargo del Ministerio de  Salud. La red fue 
establecida en 1989 (MACAM I) y actualizada en 1997 (MACAM II), y consta de 8 estaciones 
de medición distribuidas en el territorio de la Región Metropolitana (PONER MAPA). 
 
De las 8 estaciones, 7 están clasificadas como de “representatividad poblacional”. Esto 
significa que i) debe existir un área edificada en un radio de 2kms; ii) está ubicada a más de 15 
mts de la calle o avenida más cercana y a más de 50 mts de distancia de la calle o avenida más 
cercana con flujo superior a 2500 vehículos por día; y iii) está ubicada a más de 50 mts de la 
salida de un sistema de calefacción. 
 
Para el período reestudio, la red no ha cambiado ni en número ni en metodología de medición. 
Se reportan promedios horarios de Material Particulado Grueso y Fino (MP10 y MP2.5), 
Monóxido de Carbono (CO), Oxidos de Nitrogeno (NOx), Ozono (O3) y Oxidos de Azufre 
(SOx). Estos valores horarios están disponibles en diferentes fuentes públicas 
(www.conama.cl).  
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En la Tabla 4 se reportan las principales variables relevantes que fueron consideradas en el 
análisis empírico que se expone en la sección siguiente. Las condiciones meteorológicas de la 
ciudad son desfavorables a la ventilación y dispersión de contaminantes. Esto se debe 
principalmente a la presencia de una capa de inversión térmica (medida como el diferencial de 
temperatura a una altura de 8 o 22 metros y el nivel del suelo), dentro de la cual la temperatura 
aumenta con la altura, impidiendo que los contaminantes suban por sobre las altas montañas 
que rodean la ciudad y luego se desplacen fuera de ella por acción del viento. A lo anterior se 
suma una baja velocidad del viento y temperaturas moderadas. Para aun análisis detallado de 
cómo las condiciones meteorológicas y la morfología de la ciudad determinan las condiciones 
de ventilación, véase Morales (2006). 

 
Tabla 4  

Calidad del Aire, Estadísticas Descriptivas (Invierno, 2000-2008) 
Variable Analizada N° Observaciones Media Desv. Estándar Mínimo Máximo 

Monóxido de carbono (CO) 10,685 1.95 1.22 0.005 13.79 

Dióxido de azufre (SO2) 10,269 12.5 7.48 0.25 375.2 

Material particulado grueso (MP10) 10,547 93.43 44.03 3.375 277.45 

Material particulado fino (MP2.5)      

NOx      

Velocidad del viento (m/s) 1377 1.98 0.45 0.662 4.646 

Temperatura (Celsius) 1377 11.67 3.51 1.5 20.96 

Humedad (%) 1376 62.1 19.97 16.433 100 

Inversión Térmica (Celsius) 1362 0.87 0.651 -1.387 3.56 

Insertar Notas. Fuente: Elaboración propia con datos DICTUC. 

 
2.3. Responsables de la Contaminación 
 
Para determinar cuáles son las principales fuentes responsables de la contaminación en 
Santiago de Chile, se utilizó la información proveniente del el Inventario de Emisiones (IE) 
elaborado por el Centro Nacional de Medición del Medioambiente (CENMA) y la Dirección 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica DICTUC. 
Los resultados agregados se reportan en la Tabla 5. Esta información, junto con el detalle de 
las restricciones asociadas a cada EC (Tabla 1), permite construir una estimación teórica de la 
reducción esperada de emisiones de cada contaminante en días de Alerta y Preemergencia, la 
cual es reportada en la Tabla 6. 
 
De acuerdo a la Tabla 5, el 91% de las emisiones de Dióxido de Azufre proviene de la 
actividad industrial, mientras que el 87% de la emisión de Monóxido de Carbono proviene de 
fuentes móviles. Esto significa que, si las restricciones a los vehículos se cumplen, entonces 
debería observarse un efecto negativo significativo en la concentración de CO. Lo mismo se 
puede decir de la concentración de SO2 y las restricciones a las fuentes fijas en días de 
Preemergencia. Más aún, con la información de los IE y el detalle de las restricciones 
asociadas a cada evento, se puede elaborar una estimación de la reducción de emisiones en 
cada EC, que se presenta en la Tabla 6. Tanto las medidas como la composición del parque 
automotriz han cambiado durante el período estudiado, lo que resulta en diferentes reducciones 
esperadas para cada año. Notar que los IE no se elaboran todos los años, por lo que sólo es 
posible mostrar una estimación para el 2000, 2005 y 2010. No obstante, esto no debiese ser un 
problema mayor pues las fuentes de emisión no cambian radicalmente año a año. 
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Tabla 5  
Responsables de la Contaminación 2005 (En % del Total Emitido) 

 MP10 MP2,5 CO SO2 NOx 

Industria 5.02  3.25 90.75  

Combustión Leña Residencial 6.10  7.77 0.20  

Otras Fuentes Estacionarias 1.3  1.72 3.81  

Total Fuentes  Fijas 12.42  12.74 94.75  

Catalíticos 56.10  33.30 4.91  

No Catalíticos 23.53  53.96 0.34  

Otras fuentes móviles 7.95  0 0  

Total Fuentes Móviles 87.58  87.26 5.25  

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a DICTUC (2007) 
 

 
Por ejemplo, de acuerdo al IE del año 2005, los vehículos S/SV son responsables del 53.96% 
de las emisiones de Monóxido de Carbono, y en un episodio de Alerta -en día de semana- hay 
restricción adicional para dos dígitos de patente de ese tipo de vehículos, por lo que, en el 
escenario ideal, debiera salir de circulación el 25% del parque de no catalíticos que circula en 
un día normal. En 2005 regía una restricción vehicular base de 2 dígitos de patente para 
vehículos S/SV; por lo tanto, sacar de circulación 2 dígitos adicionales implica reducir el 
parque en un 25% respecto de un día normal. Así, en un día de Alerta se esperaría una 
reducción de las emisiones de CO de 13.49%. 
 
Para estimar la reducción de emisiones esperada de MP10 en Preemergencia, además del 
inventario de emisiones, se utilizó el registro de firmas que deben paralizar sus procesos, que 
elabora la autoridad fiscalizadora (SEREMI de Salud; listado está disponible en 
http://www.seremisaludrm.cl/sitio/pag/aire/indexjs3airemainffprueba.asp). 
 
Con esta información se estima que la reducción de la emisión de MP10 en días de 
Preemergencia, por parte de las industrias, representaría cerca del 23% de sus emisiones 
diarias; según el Ministerio de Salud, la reducción en Preemergencia por parte de las industrias 
corresponde al 46% de sus emisiones totales de MP10 en 2008. No obstante, esa estimación 
considera los Grupos Electrógenos de Respaldo (GER) de las industrias fiscalizadas, que se 
utilizan sólo de forma ocasional (por ejemplo, en caso de cortes de luz). Si se excluye de las 
estimaciones a los GER, la reducción de emisiones esperada en días de Preemergencia se 
reduce a la mitad; de ahí la cifra de 23%. 
 
Se asume que la reducción de emisión de SO2 en días de Preemergencia también es de 23 %. 
La Tabla 6 presenta un resumen con la estimación de las reducciones esperadas según episodio 
para el período 2000-2008.  
 
En lo que respecta a la reducción de emisiones de MP10, el aporte esperado de la paralización 
de las industrias (1.2%) es muy bajo comparado con el aporte de las restricciones a los 
vehículos (33%). A diferencia de los informes de la autoridad que justifican la paralización de 
las fuentes fijas en días de Preemergencia, en las estimaciones de la Tabla 6 se considera 
también el polvo en suspensión en calles producto de la circulación de vehículos. En efecto, si 
sólo se considera la emisión directa de MP10, el aporte de las emisiones de la actividad 
industrial es de 61 por ciento, mientras que de acuerdo a los resultados de la Tabla 5, 
alcanzaría sólo el 5%.  
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Tabla 6 

Reducciones esperadas por episodio y año ( %) 
   MP10   MP2,5   CO   NOx   So2  

  2000 2005 2008 2000 2005 2008 2000 2005 2008 2000 2005 2008 2000 2005 2008 

Alerta                

 Industria 0 0 0    0 0 0    0 0 0 

 Vehículos 8.24 5.88 0    17.67 13.49 0    0.11 0.09 0 

Total Alerta 8.24 5.88 0    17.67 13.49 0    0.11 0.09 0 

Preemergencia                

 Industria 0.72 1.86 5.84    1.27 1.20 1.45    25.75 33.58 33.98 

 Vehículos 16.47 22.99 17.31    35.32 33.64 19.55    0.21 1.15 0.48 

Total 
Preemergencia 

      36.59 34.84 21.00    25.96 34.73 34.46 

Fuente: Elaboración propia con datos CENMA (2001, 2007), INE (2009).  
 
 
4. ANÁLISIS DE EMPÍRICO: MODELO Y RESULTADOS 
 
4.1 Formulación del Modelo Econométrico 
 
El modelo econométrico tiene como variable dependiente el contaminante y como variables de 
control usamos variables meteorológicas actuales y rezagadas, así como rezagos de la variable 
dependiente. Luego, para cada tipo de contaminante se elaboró un modelo específico. 
 
Para medir el efecto que las alertas y preemergencias han tenido sobre los niveles de 
contaminación, estimamos el siguiente modelo: 
 

' Work Work Weekend Weekend Work Work Weekend Weekend
t t A t A t P t P t ty x D A D A D P D Pβ ε= + + + + +      (1) 

 
 ' Work Work Weekend Weekend Work Work Weekend Weekend

t t A t A t P t P A ty x D A D A D P D Pβ ε= + + + + +  (1) 

 
donde ty  es el logaritmo natural del nivel promedio diario de cada contaminante; tx  son 

variables de control, entre las que se incluyen variables meteorológicas del período t y 5 
rezagos, además de 5 rezagos de la variable dependiente, y variables dummy por día de la 
semana y dummies por mes del año; Work

tA  es una variable dummy que toma el valor uno 

cuando se decretaron alertas los días laborales; Weekend
tA  es una dummy para las alertas 

decretadas los fines de semana o días festivos; Work
tP  indica las preemergencias los días 

laborales; Weekend
tP  las preemergencias los fines de semana o días festivos; y tε  es el error 

estocástico. 
 
Las variables meteorológicas consideradas fueron: la diferencia de temperatura entre el suelo y 
8 metros de altura, la diferencia de temperatura entre el suelo y 22 metros de altura, una 
variable dummy que indica si ese día llovió o no, el logaritmo natural de la presión atmosférica 
promedio, el logaritmo natural de la humedad promedio, el logaritmo natural de la velocidad 
del viento promedio, el logaritmo natural de la temperatura promedio y el nivel de radiación 
promedio. Algunas variables meteorológicas se usaron en logaritmos y otras en sus niveles 
originales. La elección de una opción u otra se basó simplemente en cuál entregó una 
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distribución simétrica de la variable y un comportamiento sinusoidal a lo largo del año. Los 
resultados de las regresiones no cambian si se incluyen todas las variables medidas en 
logaritmos. 
 
En cada regresión incluimos 5 rezagos de las variables dependientes y 5 rezagos de todas las 
variables meteorológicas. Los resultados no cambian cualitativamente al cambiar el número de 
rezagos incluidos. 
 
Adicionalmente, mediante el modelo (1) se estimaron también los efectos de las políticas 
separando por subperíodos según fueron ocurriendo cambios en la definición de los episodios 
de emergencia. En este sentido, distinguimos entre el período 2000-2003, 2004-2006 y el 
2007-2008 cuando las restricciones que impone la medida sufrieron cambios. También 
agrupamos el período 2000-2006 que a pesar de sufrir cambios, las restricciones impuestas se 
mantuvieron bastante similares. Durante el subperíodo 2004-2006 ocurren cortes en el 
suministro de gas natural desde Argentina que va destinado a usos industriales, por lo que 
durante este período las empresas tuvieron que cambiar este combustible por otros más 
contaminantes (principalmente petróleo). También hicimos la estimación para el período 
completo 2000-2008 para medir el efecto promedio que ha tenido históricamente la medida. 
 
En primera instancia, es lógico pensar que existiría un problema de endogeneidad en la 
estimación por cuánto se decreta preemergencia o alerta justamente cuándo la concentración de 
contaminantes es alta. No obstante, las distintas variables meteorológicas incluidas en las 
regresiones controlan por los factores que determinan cuándo se decreta o no un episodio 
crítico. En ese caso, se resuelve el problema y la relación causal es inequívoca.  
 
Si persistiera el problema, interesaría conocer la dirección del sesgo para ver cómo afecta los 
resultados. Como días con alta contaminación están asociados a días en los que efectivamente 
se decreta un EC, el sesgo es positivo, en el sentido que se tendería a encontrar un coeficiente 
positivo de la variable dummy utilizada para indicar restricciones adicionales. Así, si la 
estimación entrega un coeficiente de signo negativo y significativo, la existencia del sesgo 
reafirmaría la dirección de nuestros resultados. 
 
Las Tablas 6 a 16y muestran los resultados para los valores promedio de cada contaminante, 
considerando diferentes ventanas de tiempo en las estimaciones como ejercicio de robustez. 
 
Se observa que en general las alertas y preemergencias sí tienen efectos significativos sobre las 
concentraciones de los contaminantes, excepto el SO2, durante los días de semana, pero, no 
significativos durante los fines de semana en la mayoría de los casos. En el caso del SO2 el 
efecto de alertas y preemergencias es no significativo y, curiosamente, es significativo con 
signo positivo en el caso de las preemergencias en varios subperíodos. Una explicación 
plausible para este resultado es que las firmas ven a las alertas ambientales como un predictor 
de las preemergencias, de hecho, la mitad de las preemergencias fueron precedidas por una 
alerta ambiental. Como durante los períodos de preemergencia las firmas más contaminantes 
deben parar sus operaciones, estas adelantarían su producción cuando estiman que existe una 
alta probabilidad de tener una preemergencia el día siguiente. 
 
En la Figura 1 se muestran las concentraciones promedio de SO2 por cada hora del día para los 
días con preemergencia y para los días previos a las preemergencias. Se observa que a medida 
que avanza el día previo a la preemergencia la concentración de SO2 sube en forma inusual, lo 
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que sería consistente con una mayor actividad de las empresas que son los principales emisores 
de este contaminante. 
 

Figura 1 
Concentración promedio (horaria) de SO2 en días de Preemergencia y día anterior 

 
 

A partir de las Tablas 7 a 15 se aprecia que en el período 2000-2006, las alertas tuvieron un 
efecto promedio significativo en los días de semana (excepto en el caso del SO2 como se 
explicó recién), mientras que en 2007-2008 las alertas sólo tienen un efecto significativo sobre 
las concentraciones máximas de NOX (no así en las promedio). Esto se debe a que las alertas 
sólo restringen el uso de vehículos no catalíticos, cuya relevancia ha ido descendiendo en el 
período bajo estudio. La significancia en la caída del máximo nivel de NOX se puede deber 
que una buena parte de este proviene tanto de vehículos livianos como de camiones. 
 
Entre los período 2000-2003 con el 2004-2006, si bien las medidas se hicieron un poco más 
restrictivas a partir de 2004, estos cambios fueron relativamente pequeños en relación con la 
cantidad adicional de vehículos restringidos, en especial si consideramos que el parque de 
vehículos no catalíticos va descendiendo en el tiempo. Vemos que los efectos de las alertas y 
preemergencias no sufren cambios significativos en relación con los niveles promedio. Sin 
embargo, se reduce el efecto que tienen sobre las concentraciones máxima (excepto en el caso 
del NOX). 
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Tabla 7  

Efecto Sobre Valores Promedio Período 2000 - 2008 
Contaminante   CO SO2 NOX PM10 PM25 

Alertas 
(180) 

Día Laboral -0.101*** 0.04* -0.108*** -0.048** -0.068*** 

 (0.03) (0.024) (0.028) (0.024) (0.026) 

Fin de Semana -0.057 -0.033 -0.028 0.033 0.003 

 (0.042) (0.034) (0.039) (0.034) (0.036) 

Preemergencias (50) 

Día Laboral -0.197*** -0.046 -0.195*** -0.116** -0.125*** 

 (0.055) (0.045) (0.051) (0.045) (0.048) 

Fin de Semana -0.133* -0.03 -0.084 -0.069 -0.08 

  (0.071) (0.058) (0.066) (0.058) (0.062) 

R2  0.9081 0.7234 0.9174 0.7871 0.8059 

Número de Observaciones 2903 2903 2841 2903 2910 

Breusch Godfrey  0.2879 0 0 0 0 

Standar errors in parenthesis. * indicates significance at the 10% level, ** at the 5% level and *** at the 1% level. 

 

Tabla 8  

Efecto Sobre Valores Máximos Período 2000 - 2008 
Contaminante   CO SO2 NOX PM10 PM25 

Alertas 
(180) 

Día Laboral -0.102** 0.005 -0.18*** -0.069* -0.078** 

 (0.042) (0.059) (0.036) (0.036) (0.033) 

Fin de Semana 0 0.025 0.074 0.06 0.051 

 (0.06) (0.083) (0.051) (0.051) (0.046) 

Preemergencias (50) 

Día Laboral -0.122 -0.035 -0.228*** -0.042 -0.10* 

 (0.078) (0.109) (0.067) (0.067) (0.061) 

Fin de Semana -0.059 0.052 0.098 0.039 0.066 

  (0.101) (0.141) (0.086) (0.086) (0.078) 

R2  0.7922 0.3158 0.8401 0.5689 0.7071 

Número de Observaciones 2903 2903 2863 2903 2910 

Breusch Godfrey  0 0 0.2838 0.2879 0.2887 

Standar errors in parenthesis. * indicates significance at the 10% level, ** at the 5% level and *** at the 1% level. 
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Tabla 9 
Efecto Sobre Valores Promedio Período 2000 - 2006 

Contaminante   CO SO2 NOX PM10 PM25 

Alertas 
(132) 

Día Laboral -0.098*** 0.062** -0.121*** -0.057** -0.06** 

 (0.031) (0.028) (0.031) (0.028) (0.029) 

Fin de Semana -0.076* -0.031 -0.02 0.029 0.006 

 (0.043) (0.04) (0.043) (0.039) (0.04) 

Preemergencias 
(38) 

Día Laboral -0.107* 0.016 -0.126** -0.05 -0.041 

 (0.059) (0.054) (0.059) (0.054) (0.055) 

Fin de Semana -0.131* -0.001 -0.105 -0.08 -0.058 

  (0.07) (0.064) (0.07) (0.064) (0.065) 

R2  0.9186 0.7217 0.9186 0.7884 0.8171 

Número de Observaciones 2309 2309 2240 2309 2309 

Breusch Godfrey  0 0.2292 0 0 0 

Standar errors in parenthesis. * indicates significance at the 10% level, ** at the 5% level and *** at the 1% level. 

 

Tabla 10  

Efecto Sobre Valores Máximos Período 2000 - 2006 
Contaminante   CO SO2 NOX PM10 PM25 

Alertas 
(132) 

Día Laboral -0.113*** 0.032 -0.194*** -0.076* -0.074** 

 (0.041) (0.063) (0.041) (0.043) (0.037) 

Fin de Semana -0.025 0.048 0.069 0.032 0.064 

 (0.057) (0.088) (0.057) (0.059) (0.052) 

Preemergencias 
(38) 

Día Laboral -0.13* -0.094 -0.144* 0.018 -0.037 

 (0.078) (0.12) (0.078) (0.081) (0.071) 

Fin de Semana -0.085 0.045 0.089 0.006 0.11 

  (0.092) (0.142) (0.092) (0.096) (0.084) 

R2  0.8475 0.3547 0.8389 0.5427 0.7148 

Número de Observaciones 2309 2309 2262 2309 2309 

Breusch Godfrey  0 0 0 0 0 

Standar errors in parenthesis. * indicates significance at the 10% level, ** at the 5% level and *** at the 1% level. 
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Tabla 11  

Efecto Sobre Valores Promedio Período 2007 - 2008 
Contaminante   CO SO2 NOX PM10 PM25 

Alertas 
(48) 

Día Laboral -0.096 0.03 -0.083 -0.002 -0.063 

 (0.078) (0.051) (0.061) (0.052) (0.06) 

Fin de Semana 0.024 0.029 0.041 0.115 0.072 

 (0.116) (0.075) (0.09) (0.076) (0.088) 

Preemergencias 
(12) 

Día Laboral -0.463*** -0.101 -0.383*** -0.236*** -0.278*** 

 (0.139) (0.09) (0.109) (0.091) (0.106) 

Fin de Semana -0.09 -0.063 -0.04 0.008 -0.113 

  (0.221) (0.143) (0.173) (0.147) (0.168) 

R2  0.9019 0.7608 0.9306 0.8159 0.8116 

Número de Observaciones 594 594 601 594 601 

Breusch Godfrey  0.1172 0 0 0.4688 0.0594 

Standar errors in parenthesis. * indicates significance at the 10% level, ** at the 5% level and *** at the 1% level. 

 

Tabla 12  

Efecto Sobre Valores Máximos Período 2007 - 2008 
Contaminante   CO SO2 NOX PM10 PM25 

Alertas 
(48) 

Día Laboral -0.087 -0.05 -0.172** -0.034 -0.004 

 (0.131) (0.155) (0.08) (0.073) (0.072) 

Fin de Semana 0.113 0.007 0.13 0.131 0.04 

 (0.193) (0.23) (0.118) (0.107) (0.105) 

Preemergencias 
(12) 

Día Laboral -0.122 0.236 -0.555*** -0.135 -0.172 

 (0.231) (0.274) (0.141) (0.129) (0.127) 

Fin de Semana 0.005 0.133 0.09 0.265 0.046 

  (0.369) (0.439) (0.225) (0.206) (0.201) 

R2  0.6789 0.3523 0.8733 0.6937 0.7391 

Número de Observaciones 594 594 601 594 601 

Breusch Godfrey  0.1172 0 0.6534 0.6446 0.1188 

Standar errors in parenthesis. * indicates significance at the 10% level, ** at the 5% level and *** at the 1% level. 

 



   .  
 

 

Tabla 13  

Efecto Sobre Valores Promedio Período 2004 - 2006 
Contaminante   CO SO2 NOX PM10 PM25 

Alertas 
(41) 

Día Laboral -0.101*** 0.04* -0.108*** -0.048** -0.068*** 

 (0.03) (0.024) (0.028) (0.024) (0.026) 

Fin de Semana -0.057 -0.033 -0.028 0.033 0.003 

 (0.042) (0.034) (0.039) (0.034) (0.036) 

Preemergencias 
(7) 

Día Laboral -0.197***  -0.046 -0.195*** -0.116** -0.125*** 

 (0.055) (0.045) (0.051) (0.045) (0.048) 

Fin de Semana -0.133* -0.03 -0.084 -0.069 -0.08 

  (0.071) (0.058) (0.066) (0.058) (0.062) 

R2  0.9081 0.7234 0.9174 0.7871 0.8059 

Número de Observaciones 2903 2903 2841 2903 2910 

Breusch Godfrey  0.2879 0 0 0 0 

Standar errors in parenthesis. * indicates significance at the 10% level, ** at the 5% level and *** at the 1% level. 

 

Tabla 14  

Efecto Sobre Valores Máximos Período 2004 - 2006 
Contaminante   CO SO2 NOX PM10 PM25 

Alertas 
(41) 

Día Laboral -0.102** 0.005 -0.18*** -0.069* -0.078** 

 (0.042) (0.059) (0.036) (0.036) (0.033) 

Fin de Semana 0 0.025 0.074 0.06 0.051 

 (0.06) (0.083) (0.051) (0.051) (0.046) 

Preemergencias 
(7) 

Día Laboral -0.122 -0.035 -0.228*** -0.042 -0.1* 

 (0.078) (0.109) (0.067) (0.067) (0.061) 

Fin de Semana -0.059 0.052 0.098 0.039 0.066 

  (0.101) (0.141) (0.086) (0.086) (0.078) 

R2  0.7922 0.3158 0.8401 0.5689 0.7071 

Número de Observaciones 2903 2903 2863 2903 2910 

Breusch Godfrey  0 0 0.2838 0.2879 0.2887 

Standar errors in parenthesis. * indicates significance at the 10% level, ** at the 5% level and *** at the 1% level. 
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Tabla 15  

Efecto Sobre Valores Promedio Período 2000 - 2003 
Contaminante   CO SO2 NOX PM10 PM25 

Alertas 
(91) 

Día Laboral -0.093** 0.046 -0.146*** -0.077** -0.091** 

 (0.039) (0.039) (0.039) (0.035) (0.037) 

Fin de Semana -0.132** -0.074 -0.066 0.002 -0.031 

 (0.057) (0.056) (0.056) (0.051) (0.053) 

Preemergencias 
(31) 

Día Laboral -0.177** 0.003 -0.157** -0.141** -0.144** 

 (0.07) (0.069) (0.069) (0.063) (0.065) 

Fin de Semana -0.173** -0.051 -0.157* -0.168** -0.135* 

  (0.082) (0.082) (0.08) (0.074) (0.077) 

R2  0.911 0.7239 0.9194 0.7995 0.8381 

Número de Observaciones 1297 1297 1228 1297 1297 

Breusch Godfrey  0 0.1285 0 0.1285 0 

Standar errors in parenthesis. * indicates significance at the 10% level, ** at the 5% level and *** at the 1% level. 

 

Tabla 16  

Efecto Sobre Valores Máximos Período 2000 - 2003 
Contaminante   CO SO2 NOX PM10 PM25 

Alertas 
(91) 

Día Laboral -0.117** -0.018 -0.232*** -0.084 -0.144*** 

 (0.048) (0.08) (0.053) (0.055) (0.046) 

Fin de Semana 0.021 -0.087 0.094 0.001 0.035 

 (0.07) (0.117) (0.077) (0.08) (0.066) 

Preemergencias 
(31) 

Día Laboral -0.245*** -0.192 -0.222** -0.039 -0.192** 

 (0.086) (0.143) (0.095) (0.097) (0.081) 

Fin de Semana -0.101 -0.158 0.029 -0.093 0.065 

  (0.101) (0.169) (0.111) (0.115) (0.096) 

R2  0.8556 0.3805 0.8312 0.5464 0.7639 

Número de Observaciones 1297 1297 1250 1297 1297 

Breusch Godfrey  0 0 0.1236 0.257 0 

Standar errors in parenthesis. * indicates significance at the 10% level, ** at the 5% level and *** at the 1% level. 

 
Recordando que el objetivo de las medidas contempladas para los EC es disminuir el nivel de 
concentración de MP10, es necesario preguntarse qué tan significativas son las reducciones 
que se muestran en las Tablas 6-16.  
 
En un día de semana, habiéndose decretado una Preemergencia, en promedio, la concentración 
de MP10 es de 142 mg/u3, por debajo del límite para decretar Alerta Ambiental (151 mg/m3). 
Dado que la concentración promedio disminuye en un 11% por ciento cuando rige una 
Preemergencia (Tabla 7), de no decretarse la medida, la concentración hubiese sido de 
aproximadamente 159 mg/m3.  Esta cifra está por debajo de los niveles de Preemergencia y 
levemente por sobre aquellos de Alerta. Lo anterior quiere decir que el contrafactual de 
decretar Preemergencia es sólo una Alerta ambiental. 
 



   .  
 

 

No obstante, no se logra reducir la concentración máxima, que, en días de Preemergencia, en 
promedio, es de 383.4 mg/m3, muy por sobre los límites considerados de Emergencia (286 
mg/m3). 
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