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1. ¡Auxilio! No tengo la menor idea de qué me está hablando 

¡Hola! Hemos escuchado una llamada de ayuda y hemos llegado ¡Que genial verte por acá! 

Te agradecemos un montón que comiences a leer este pequeño reporte. Si ya sabes 

interpretar los gráficos y datos de calidad de aire, te puedes saltar esta entretenidísima 

explicación e ir al punto 2 de este documento, tú te la pierdes. Si no tienes la menor idea de 

nada, o como que sabes, pero no lo tienes del todo claro, ¡sigue leyendo! Esto lo hicimos 

para que puedas conocer sobre el aire, la contaminación atmosférica y cómo te afecta. Y 

créenos, te afecta mucho, durante todo el tiempo, cada vez que respiras (apostamos a que 

se te cortó la respiración automática). 

1.1. ¿Dijo usted acaso calidad de aire? 

Pos’ sí. Bueno, no. Lo escribimos, pero se entiende. La calidad del aire se refiere a las cifras 

(números) que algunos expertos medimos y estudiamos para conocer las cantidades de 

contaminantes presentes en el aire. Si la calidad del aire es buena, hay pocos contaminantes 

en el aire (¡yupi!      ) . Si la calidad del aire es mala, hay muchos contaminantes en el aire 

(oh no     ). Los contaminantes que medimos son: MP2.5 (que significa, Material Particulado 

2.5) y MP10  (que significa Material Particulado 10)
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1.2. ¿Y a mi qué me importa la calidad del aire? 

Auch. Bueno, debería importarte. La contaminación atmosférica es responsable de 

aproximadamente 4.2 millones de muertes prematuras por año en el mundo (World Health 

Organization, 2019). En Chile tenemos un aproximado de 11.000 muertes por año (puedes 

revisar estas estimaciones acá: https://breathelife2030.org/). Niños y niñas están más 

expuestos a la contaminación atmosférica que los adultos, pues sus tasas de ventilación son 

más altas (respiran más y más rápido), lo que incrementa la inhalación de contaminantes 

atmosféricos (Gouveia et al., 2018). Se ha encontrado también que, a lo largo de última 

década, la exposición a la contaminación atmosférica se asocia con el deterioro cognitivo, 

desarrollo de patologías en el cerebro y las admisiones neuro-hospitalarias (Chen et al., 

2017). En términos simples, la contaminación atmosférica puede dañar nuestro cerebro y 

disminuir el desarrollo de la inteligencia de nuestros niños y niñas     . A su vez, el Foro 

Internacional de Enfermedades Respiratorias a determinado en una serie de reuniones 

masivas, que la contaminación del aire es perjudicial para los pulmones y las vías 

respiratorias, y que además también puede dañar la mayoría de los otros sistemas de 

órganos del cuerpo. Se estima que alrededor de 500.000 muertes por cáncer de pulmón y 

1,6 millones de muertes por EPOC se pueden atribuir a la contaminación del aire, pero 

también se puede dar cuenta de un 19% de todas las muertes cardiovasculares y del 21% de 

todas las muertes por accidente cerebrovascular (ACV) (Schraufnagel et al., 2018). 

1.3. ¿Qué diantres es la concentración de partículas?  

Esta explicación es un poco larga, pero TIENE DIBUJITOS, ¡no se aburra por favor! 

En general los contaminantes atmosféricos se miden en unidades de concentración. La 

concentración se refiere a una cierta cantidad de masa dentro de un volumen. Por ejemplo, 

imagine 5 gramos de azúcar en una cucharada y un litro de agua en una botella. Al mezclar 

el azúcar con el agua de la botella, podemos asegurar que la concentración de dicha mezcla 

es de 5 gramos por litro de agua. De forma abreviada, esto se puede expresar como 5 [g/l]. 

En la Figura 1 se muestra un cuadro explicativo sobre este pequeño párrafo. 
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Figura 1. Esquema explicativo sobre concentración masa/volumen 

https://breathelife2030.org/
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Para medir la contaminación del aire, también se utiliza la masa de los contaminantes 

atmosféricos dentro de un volumen. Este volumen, para el caso del aire, en vez de nuestra 

idea de botella de agua, debe ser algo que contenga al aire. Imaginaremos que ese algo que 

contiene al aire es un cubo. Imagine un cubo de 1metrox1metrox1metro, tal como se 

representa en el dibujo de la Figura 2.  

 

 

Figura 2. Un cubo de 1 metro cúbico 

Imaginando nuestro cubo, ya tenemos el volumen del aire. Ahora, sólo falta imaginar la masa 

de algún contaminante. Por ejemplo, un pedacito de papel. Imaginemos que este pedacito 

de papel pesa 1 gramo. Así, podemos asegurar que la contaminación por este papel 

corresponde a 1 gramo por metro cúbico. La forma correcta para expresar la concentración 

de nuestro papel en el aire es 1 g/m3.  

 

 

Figura 3. Cubo de aire de 1 m3 con 1 gramo de papel dentro 
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1 m3 caben 1000 
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Ahora bien, ¿qué ocurre si ese pedacito de papel lo dividimos en MIL PARTES? Cada una de 

estas partes pesará 1 dividido en 1000 gramos, que numéricamente hablando corresponde 

a 0.001 gramo, o sea, 1 miligramo. Si sólo dejamos UNO de los MIL papelitos dentro de 

nuestro cubo de un metro cúbico, podemos asegurar que la contaminación por este papelito 

corresponde a 1 miligramo por metro cúbico. La forma correcta para expresar la 

concentración de nuestro papelito en el aire es 1 mg/m3.  

 

 

 

 

 

¿Y qué pasaría si a nuestro papelito de 1 miligramo lo dividimos en MIL PARTES? En este caso, 

tendríamos 1000 partes diminutas de papelito (las llamaremos, papelísisimos). Cada una de 

estas partes pesará 1 divido en 1000 miligramos o 1 dividido en 1.000.000 gramos. 

Numéricamente hablando, la masa de este papelísisimo corresponde a 0.001 miligramo, o 

0.000001 gramos, o sea, 1 microgramo. Si sólo dejamos UNO de los MIL papelísisimos dentro 

de nuestro cubo de un metro cúbico, podemos asegurar que la contaminación por este 

papelísisimo corresponde a 1 microgramo por metro cúbico. La forma correcta para expresar 

la concentración de nuestro papelisísimo en el aire es 1 ug/m3. 

 

 

 

 

 

 

Papel de 1 miligramo 

o 

1/1000 gramo 1 mg/m3 

 

Figura 4. Cubo de aire de 1 m3 con 1 miligramo de papel dentro 
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Para sintetizar este conocimiento podemos entender que: 

 

 

 

Para aplicar este conocimiento, podemos entender que, por ejemplo, 10 ug/m3 de 

contaminante atmosférico corresponden a una masa de 10 microgramos (0.000010 gramos) 

de este contaminante en un metro cúbico de aire. 

1.4. Material Particu ¿qué? 

La siguiente imagen del Ministerio del Medio Ambiente (descargamos esta imagen de este 

enlace: http://airechile.mma.gob.cl/faq) te permitirá dimensionar el tamaño del MP2.5 y el 

MP10. 

 

  

Papel de 1 

microgramo 

o 

1/1000 miligramo 

o 

1/1000000 gramo 

1 ug/m3 

 

Figura 5. Cubo de aire de 1 m3 con 1 microgramo de papel dentro 

1  G R A M O  

1 . 0 0 0  M I L I G R A M O S  

1 . 0 0 0 . 0 0 0  M I C R O G R A M O S  

Figura 6. Comparación de tamaños de diferentes partículas, MMA. 

http://airechile.mma.gob.cl/faq
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1.5. Más despacio cerebrito, que me pierdo con eso de las mediciones 

Para entender los gráficos de medición de contaminación atmosférica, te dejaremos notas 

explicativas en cada figura, léelas siguiente el orden número de cada una. Además, tenemos 

el siguiente ejemplo para introducirte: 
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FECHA

COMPARACION MEDICION MP2.5

MP2.5 MP2.5 SINCA Recomendación OMS MP2.5 Norma Chilena MP2.5

1. Los números en 

vertical son los niveles 

de contaminación y 

están en [ug/m3]. 

3. Estas son las etiquetas. 

Muestran los colores de las 

líneas que grafican los 

niveles de concentración de 

cada contaminante. 

2. Este es el título. Aunque sea obvio, 

el título indica de lo que se trata el 

gráfico y guía la interpretación de los 

datos que se muestran. 

5. Los datos en horizontal se refieren 

a las fechas de la más antigua 

(izquierda) a las más reciente 

(derecha) 

6. Las líneas que son curvas (como montañitas), representan 

los datos de medición en el tiempo. Por ejemplo, los datos que 

están indicados con las flechas indican la concentración de 

contaminantes que hubo en una fecha determinada. En este 

caso, marcamos el 29 de marzo del 2020, donde la 

concentración de la estación del Ministerio del Medio 

Ambiente (SINCA) midió 4 [ug/m3] y la estación de la Red 

Comunitaria de Calidad de aire midió 39.54 [ug/m3]. Una de las 

razones de que las mediciones sean distintas en una misma 

fecha, es que las estaciones están ubicadas en distintos lugares 

de la ciudad de Temuco. 

4. Las líneas que 

se mantienen 

rectas, 

representan las 

concentraciones 

límites que 

establece la 

norma chilena 

(arriba) y las 

recomendaciones 

de la Organización 

Mundial de la 

Salud (abajo) 
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2. Reporte de las últimas 3 semanas 

Este reporte corresponde a las fechas comprendidas entre 22/03/2020 al 09/03/2020. Te 

mostraremos y explicaremos, por medio de notas, los gráficos de exposición a material 

particulado de la estación del Ministerio del Medio Ambiente de Las Encinas (cuya ubicación 

la puedes encontrar en el siguiente enlace:  https://goo.gl/maps/YhzzZ1brRuRDaEi78) y de 

nuestra estación de la Red Comunitaria de Calidad de Aire en la población Turingia, sector 

costanera (cuya ubicación la puedes encontrar en el siguiente enlace: 

https://www.purpleair.com/map?opt=1/mAQI/a10/cC0#14.2/-38.73144/-72.55937). 

2.1. Estación Ministerio del Medio Ambiente 

En este apartado podrás encontrar las mediciones de MP2.5 y MP10 de la estación Las 

Encinas del Ministerio del Medio Ambiente en las fechas indicadas en este reporte. Te 

comentamos, además, que puedes obtener esta información de forma gratuita en el 

siguiente enlace: https://sinca.mma.gob.cl/index.php/region/index/id/IX. 
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MEDICION MP2.5 ESTACIÓN LAS ENCINAS TEMUCO

MP2.5 SINCA Recomendación OMS MP2.5 Norma Chilena MP2.5

1. Como puedes observar, la norma primaria de calidad de aire chilena de MP2.5 

(D.S. 12) no se ve superada en ninguna fecha. Cada punto marca el promedio diario 

de mediciones. La norma permite un promedio máximo diario de 50 [ug/m3] 

2. Como puedes observar, la recomendación de límite de diario de MP2.5 de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) no se ve superada en ninguna fecha. La 

recomendación OMS permite un promedio máximo diario de 25 [ug/m3]. Si se ve 

superado, las personas con problemas respiratorios podrían presentar dificultades 

leves de salud, como irritación de las vías nasales y la tráquea. 

https://goo.gl/maps/YhzzZ1brRuRDaEi78
https://www.purpleair.com/map?opt=1/mAQI/a10/cC0#14.2/-38.73144/-72.55937
https://sinca.mma.gob.cl/index.php/region/index/id/IX
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FECHA

MEDICION MP10 ESTACIÓN LAS ENCINAS TEMUCO

MP10 SINCA Norma Chilena MP10 Recomendación OMS MP10

1. Como puedes observar, la norma primaria de calidad de aire chilena de MP10 (D.S. 

59) no se ve superada en ninguna fecha. Cada punto marca el promedio diario de 

mediciones. La norma permite un promedio máximo diario de 150 [ug/m3] 

2. Como puedes observar, la recomendación de límite de diario de MP10 de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) no ve superada en ninguna fecha. La 

recomendación OMS permite un promedio máximo diario de 50 [ug/m3]. Si se ve 

superado, las personas con problemas respiratorios podrían presentar dificultades 

leves de salud, como irritación de las vías nasales y la tráquea. 
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2.2. Estación Red Comunitaria de Calidad de Aire 

Esta estación se ha adquirido con fondos propios de la Red. El trabajo de análisis y de reporte 

son ad honorem. Nuestra motivación es poder entregarte esta información de forma clara, 

sencilla y gratuita. Puedes descargar toda la información de la estación o ver esta en tiempo 

real en el siguiente enlace: https://www.purpleair.com/map?opt=1/mAQI/a10/cC0#14.2/-

38.73144/-72.55937 
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FECHA

MEDICION MP2.5 ESTACIÓN COSTANERA TEMUCO

MP2.5 Recomendación OMS MP2.5 Norma Chilena MP2.5

1. Como puedes observar, la norma primaria de calidad de aire chilena de MP2.5 

(D.S. 12) no se ve superada en ninguna fecha. Cada punto marca el promedio diario 

de mediciones. La norma permite un promedio máximo diario de 50 [ug/m3] 

2. Como puedes observar, la recomendación de límite de diario de MP2.5 de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) se ve superada en 8 fechas. La 

recomendación OMS permite un promedio máximo diario de 25 [ug/m3]. En estos 8 

episodios, las personas con problemas respiratorios pudieron presentar dificultades 

leves de salud, como irritación de las vías nasales y la tráquea. Además, hubo un 

episodio el día 8 de marzo cuyo valor casi duplicó la concentración recomendada por 

la OMS. Ese día, con seguridad las personas que viven en el sector ribereño de 

Temuco y que tienen problemas respiratorios, presentaron irritación de sus vías 

respiratorias y congestión nasal. 

https://www.purpleair.com/map?opt=1/mAQI/a10/cC0#14.2/-38.73144/-72.55937
https://www.purpleair.com/map?opt=1/mAQI/a10/cC0#14.2/-38.73144/-72.55937
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FECHA

MEDICION MP10 ESTACIÓN COSTANERA TEMUCO

MP10 Norma Chilena MP10 Recomendación OMS MP10

1. Como puedes observar, la norma primaria de calidad de aire chilena de MP10 (D.S. 

56) no se ve superada en ninguna fecha. Cada punto marca el promedio diario de 

mediciones. La norma permite un promedio máximo diario de 150 [ug/m3] 

2. Como puedes observar, la recomendación de límite de diario de MP10 de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) se ve superada en 1 fecha. La recomendación 

OMS permite un promedio máximo diario de 50 [ug/m3]. En este episodios, las 

personas con problemas respiratorios pudieron presentar dificultades leves de salud, 

como irritación de las vías nasales y la tráquea 



 

11 | P á g i n a  
 

REPORTE N°1 
FECHAS 22/03/2020 AL 09/04/2020  
ING. FRANCISCO J. RUBILAR ROCHA 

 

3. Ideas fuerza 

Si aún te quedaron dudas al leer la información del reporte y los gráficos, acá te la resumimos 

en pocos puntos: 

1. MP significa Material Particulado 

2. El MP2.5 y el MP10 son los principales contaminantes atmosféricos del sur de Chile y 

provienen de la quema incompleta de la leña. Son de un tamaño tan diminuto que 

no los podemos ver y pueden llegar hasta nuestra sangre por medio de la respiración. 

3. Los contaminantes MP2.5 y MP10 se miden en unidades de concentración muy 

pequeñas:  microgramos en un metro cúbico y se abrevia [ug/m3]. 

4. La norma chilena (D.S. 12 del MMA) permite un promedio diario de las mediciones 

de PM2.5 de 50 [ug/m3]. 

5. La norma chilena (D.S. 56 del SEGPRES) permite un promedio diario de las mediciones 

de PM2.5 de 150 [ug/m3]. 

6. La OMS recomienda no exponerse a más de 25 [ug/m3] como promedio diario. 

7. Las últimas 3 semanas de este reporte indican que las concentraciones diarias de 

MP2.5 y MP10 han ido aumentando conforme transcurre el tiempo. 

8. Las mediciones de la estación de la Red Comunitaria de Calidad de Aire miden 

concentraciones mayores a las mediciones de la Estación del Ministerio del Medio 

Ambiente. Una de las razones es que los sectores donde están ambas estaciones son 

geográficamente distintos, la densidad poblacional es distinta y la cantidad de 

aparatos de calefacción a leña es mayor en el sector ribereño de Temuco. 

4. Agradecimientos 

La Red Comunitaria de Calidad de Aire es una idea que tiene la finalidad de democratizar la 

calidad del aire. Dentro de las falencias y oportunidades que esta propuesta podría abordar 

están los siguientes supuestos:  

i) falta de democracia y de intrusión de la comunidad local en las políticas de calidad 

de aire.  

ii) centralismo de nodos de redes sociales para la toma de decisiones de calidad de 

aire. 

iii) escasa capacidad técnica de los gobiernos locales en calidad de aire. 

Agradecemos tu interés en saber más de este tópico. Por favor, no dudes en comunicarnos 

si tienes preguntas o sugerencias de mejoras. Mientras más personas estemos involucradas, 

este conocimiento será más masivo y, por lo tanto, más democrático y completo.  

Búscanos en Facebook (@Respiraccion), twitter (@AccionRespira),  e Instagram 

(@Respiraccion). Por ahora no tenemos página web, así que estaremos alojando los reportes 

en https://fcorubilarrocha.com/respiraaccion/  

https://fcorubilarrocha.com/respiraaccion/
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