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INTRODUCCIÓN A LA BGRN
ATMÓSFERA

Es la envoltura gaseosa que rodea a la Tierra. 
Comenzó a formarse hace unos 4600 millones de 
años con el nacimiento de la Tierra. Hace unos 
1000 millones de años la atmósfera llegó a tener 

una composición similar a la actual.

ATMÓSFERA ATMOSFERA

Funciones de este componente vital:

• Transmite y altera la energía solar, 
controlando nuestro clima

• Escudo protector contra meteoritos y la 
radiación penetrante como los Rayos 
ultravioletas del Sol, etc.

• Sus gases suministran las materias 
primas para la vida misma
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Mezcla de diversos gases, en ausencia de polvo y de vapor 
de agua, cuya proporción se mantiene constante hasta una 
altura aproximada de 20 Km. Los principales componentes 
son el nitrógeno y el oxígeno con una proporción del 78 y el 
21 %, respectivamente, en el 1% restante se incluyen gases 
como: ozono, vapor de agua, anhídrido carbonizo (CO2) y 

algunos gases nobles (argón, radón, etc.).

Aire es el nombre que recibe la combinación de gases 
que forma la atmósfera de la Tierra.

AIRE

CONTAMINANTE

Los contaminantes del aire son sustancias que 
cuando están presentes en concentraciones no 
adecuadas en la atmósfera, afectan de manera 
adversa la salud de humanos, animales, plantas 

o vida microbiana; dañan materiales, o 
interfieren con el disfrute de la vida y el uso de 

propiedades.

Se puede tomar por tanto, como aire limpio de referencia,
una composición media, sobre base seca:

Gases Concentración (% en volumen) Función ambiental

Gases Activos:

Nitrógeno 78,09 Inerte como N2; indispensable para la vida como N

Oxígeno 20,95 Indispensable para la vida; químicamente activo

Hidrógeno 5,0 x 10-5 Importante en la química atmosférica

Gases Inertes:

Argón 0,93 Inerte

Neón 1,8 x 10-3 Inerte

Helio 5,2 x 10-4 Inerte; escapa de la corteza terrestre

Criptón 1,0 x 10-4 Inerte

Xenón 8,0 x 10-6 Inerte

Radón 6,0 x 10-18 Radiactivo; variable con la altitud y el tiempo.

Gases Variables:

Dióxido de carbono 3,6 x 10-2 Indispensable para la vida, activo

Ozono 1,0 x 10-6 Tóxico, activo
http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/IndiceGral.html
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Contaminación atmosférica
Se puede esquematizar como un sistema con tres 
componentes básicos

Focos emisores
Medio atmosférico
Receptores

Sobre elevación 
del penacho

Emisión

Capa límite atmosférica 
(medio atmosférico)

Inmisión 
(receptores)

Transformación 
Química Advección

Difusión 
vertical

Difusión 
horizontal

Formas de clasificar la contaminación
atmosférica

De acuerdo a su composición química

En función de su estado físico

Relativa al modo de generación de los
contaminantes

Composición química

Compuestos azufrados (S)
Compuestos Nitrogenados (N)
Compuestos del carbono (C)
Compuestos halogenados (F, Cl, Br, I)
Sustancias tóxicas
Compuestos radiactivos

Estado físico

Gases
Partículas : partículas sólidas se 
denominan humos y  si son líquidos, 
se denominan aerosoles.

Generación

Contaminantes primarios. 
Contaminantes secundarios
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Smog

La palabra inglesa smog (de smoke: humo y fog: niebla) se usa
para designar la contaminación atmosférica que se produce en 
algunas ciudades como resultado de la combinación de unas
determinadas circunstancias climatológicas y algunos
contaminantes. A veces, no muy frecuentemente, se traduce por
neblumo (niebla y humo). 

Hay dos tipos muy diferentes de smog:

• Smog Industrial

• Smog fotoquímico

Smog Industrial (o gris)

Fue típico en ciudades grandes, con mucha industria cuya
energía se obtenía de la combustión grandes cantidades de 
carbón y petróleo con mucho azufre. 

Se formaba una mezcla de dióxido de azufre, gotitas de 
ácido sulfúrico y partículas sólidas en suspensión, que
originaba una espesa niebla cargada de contaminantes, con 
efectos muy nocivos para la salud de las personas y para la 
conservación de edificios y materiales.

Actualmente en los países desarrollados se usan sistemas
de depuración o dispersión mejores y raramente se 
encuentra este tipo de polución, pero en países en vías de 
industrialización, todavía es un grave problema.

Smog fotoquímico

Es una mezcla de contaminantes de origen primario (NOx e 
hidrocarburos volátiles) con otros secundarios (ozono, radicales 
hidroxilo, etc.) que se forman por reacciones producidas por la 
luz solar al incidir sobre los primeros.

Esta mezcla oscurece la atmósfera dejando un aire teñido de 
color marrón rojizo cargado de componentes dañinos para los 
seres vivos y los materiales. 

Existe prácticamente en todas las ciudades del mundo, pero es 
más importante en lugares con clima seco, cálido y soleado, y 
con mucho tránsito vehicular. 

El verano es la peor estación para este tipo de polución. Las 
inversiones térmicas, pueden agravar este problema ya que 
dificultan la renovación del aire y la eliminación de los 
contaminantes.

Durante periodos invernales, en varias ciudades del 

sur se ha constatado problemas de contaminación del 

aire.

La causa principal es la combustión residencial de la 

leña.

Esta contaminación contiene pequeñas partículas, 

100% respirables, de composición química agresiva 

para la salud de las personas.

Miles de viviendas utilizan leña, su uso se realiza con 

altos contenidos de humedad, en artefactos de 

combustión de bajo rendimiento, con inadecuadas 

prácticas de operación por parte de los usuarios.

Región 
de la Araucanía

Región de 
Los Lagos

Región de 
Aysén
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Partículas 
PM2,5

< 2,5 μm

Partículas PM10
< 10 μm

Cabello 
humano
50 μm

Arena 
fina 
de 

playa 
90 μm

Material particulado presente en el aire que 
respiramos: Principales contaminantes de una ciudad

Monóxido de carbono (CO)

Óxido de azufre (SOX)

Oxido de nitrógeno (NOX)

Compuestos orgánicos volátiles (COVs)

Partículas en suspensión y respirables.

Principales Fuentes Fijas Industriales de Contaminación
Crítica en el País.

Industria Contaminantes

Harina de pescado Sulfuro de hidrógeno, trimetilamina

Celulosa Sulfuro de hidrógeno, sulfuro de metilo y sulfuro de 
dimetilo

Refinerías de petróleo Sulfuro de hidrógeno, compuestos orgánicos volátiles, 
oxidos de nitrógeno

Pintura y químicos Alcohol, aldehídos y esteres

Termoeléctricas Anhídrido sulfuroso, oxidos de nitrógeno

Fundiciones metalúrgicas Anhídrido sulfuroso

Tratamiento de residuos sólidos y 
líquidos

Sulfuro de hidrógeno, aminas

Textil Compuestos orgánicos volátiles

Contribución de Contaminantes de
Diversas Fuentes (%)

Fuentes MP SOx NOx cov CO Plomo

Transporte 21.0 4.0 44.0 33.0 70.0 41.5

Fuentes fijas de 
combustión

26.0 81.0 52.0 12.0 12.0 6.0

Procesos industriales 37.0 15.0 3.0 41.0 7.0 22.0

Disposición de desechos sólidos 4.0 0.0 0.5 3.0 3.0 31.0

Otros 12.0 0.0 0.5 11.0 8.0 0.0
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EFECTOS GLOBALES DE LOS 
CONTAMINANTES 
ATMOSFERICOS

Capa de Ozono

Imagen del Agujero de Ozono el 
16 de setiembre de 2003. 
Cubrió una superficie de 28 
millones de km2

Capa de Ozono Cambio Climático global
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Lluvias Acidas.

pH baja, por la acción 
de los NOx y SO2.

Vehículos, Centros 
mineros e Industrias. 

Efectos de la lluvia ácida:

Acidificación de las fuentes naturales del agua
Devastadores efectos sobre los peces. (reproducción)
Disminución de plancton
Acidificación de suelos
Efecto devastador sobre la vegetación
Un aumento en la corrosión de los materiales

Mecanismos de transporte de precursores:

Deposición seca

Deposición húmeda

ESTABILIDAD ATMOSFERICA

Facilidad o dificultad impuesta por la atmósfera para el
movimiento vertical de las masa de aire.

• Atmósfera estable cuando impide los 
movimientos verticales de aire

• Atmósfera inestable, cuando se favorece el 
movimiento ascendente de las masas de aire.
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En la situación habitual de la atmósfera la temperatura
desciende con la altitud lo que favorece que suba el aire
más caliente (menos denso) y arrastre a los
contaminates hacia arriba.

En una situación de inversión térmica una capa de aire más
cálido se sitúa sobre el aire superficial más frío e impide la 
ascensión de este último (más denso), por lo que la 
contaminación queda encerrada y va aumentando.

Contaminante Periodo de 
evaluación Valor Fuente 

Normativa 
Promedio 
aritmético 
de 24 hrs 

150 μg /m3N 
Material 

particulado 
respirable 

(MP10) 
 

Promedio 
aritmético 
anual 

50 μg/m3N 

D.S. N° 59/1998
D.S. N° 45/2000
del Minsegpres 

 

μg/m3 N:  micro gramos por metro cúbico en condiciones normales. 
Condiciones normales: corresponde a la presión de una atmósfera (1 atm) y a una 

temperatura de 25 grados Celcius (25ºC).

Sabía Ud. que existe una norma primaria de 
calidad ambiental de material particulado 

permitido en el aire:
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Estrategias y líneas de acción para reducir la 
contaminación

• Control de las emisiones de los vehículos

• Control de emisión en las industrias, comercio y  
construcción

• Control de emisiones de polvo suspendido.

• Control sistemas de combustión domiciliario.

En un esfuerzo de proteger el planeta, más de 150 países 
firmaron, en junio de 1992, un.. acuerdo al que le dieron el 
nombre de UN.. Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC), dando origen a la “Convención marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático”

El UNFCCC se proponía reducir las concentraciones de gases a 
niveles que evitaran la interferencia peligrosa con el sistema 
climático del planeta. 

Pese al retraso en su entrada en operaciones ya que todavía 
cuenta con la resistencia de algunos países emblemáticos como 
Australia y Estados Unidos, el Protocolo de KIOTO es un paso 
adelante en la lucha contra el llamado efecto invernadero y el 
calentamiento global del planeta se puso finalmente en marcha 
el 16 de febrero de 2005.

Se considera sobrepasada la norma de 24 horas 
para MP10, cuando:

El percentil 98 de concentraciones 
de 24 horas medidos en una 

estación EMPR, durante un año es 
mayor a 150 μg/m3.

(D.S. N° 59/98 Minsegpres).

si se registran más de 7 días
durante el periodo de un año, con 

concentraciones de 24 horas 
medidos en una estación EMPR, 

superiores a 150 μg/m3.
(D.S. N° 59/98 Minsegpres).

Se considera sobrepasada la norma de 24 horas 
para MP10, cuando:

El percentil 98 de concentraciones 
de 24 horas medidos en una 

estación EMPR, durante un año es 
mayor a 150 μg/m3.

(D.S. N° 59/98 Minsegpres).

si se registran más de 7 días
durante el periodo de un año, con 

concentraciones de 24 horas 
medidos en una estación EMPR, 

superiores a 150 μg/m3.
(D.S. N° 59/98 Minsegpres).
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Norma de
Calidad

Se ha superado
la norma

D.S.
Zona Saturada

Plan de 
Descontaminación

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE GESTION AMBIENTAL

COREMA 
solicita a 

MINSEGPRES

• PLAN  DE DESCONTAMINACIÓN:

• Instrumento de gestión ambiental que tiene por 
objetivo recuperar los niveles señalados en las 
normas primarias y/o secundarias de calidad 
ambiental de una zona saturada. 

• Elaboración según D.S Nº94/95 del Minsegpres. 

RESPONSABLE: 
Comisión Nacional del Medio Ambiente.

CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA TEMUCO Y PADRE 
DE LAS CASAS

• Analizar planes y políticas de la CONAMA respecto a la contaminación 
ambiental      y como esta afecta a los asentamientos humadnos.

• Comprender la influencia de la CONAMA en el cuidado del medio 
ambiente.

• Identificar los diferentes factores de la contaminación ambiental.

• Conocer la normativa y fiscalización del sistema de salud respecto a la 
contaminación ambiental.

• Efectos de la contaminación atmosférica en la salud.

• Concepto de contaminación, una visión más amplia.

• Aprender a no contaminar, conocer estrategias.

CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA TEMUCO Y PADRE 
DE LAS CASAS

• Influencia de la sociedad en los procesos de contaminación ambiental.

• Índices de contaminación.

• Disposición de los actores sociales sobre el cuidado del medio 
ambiente.

• Tipos de contaminación.

• Efectos e impactos de la contaminación sobre el ecosistema.

• Rol de las instituciones públicas con competencia en la contaminación 
atmosférica.

• Cual es el órgano encargado de medir los índices de contaminación 
ambiental.

• Tipos de tecnología de combustión y su efecto sobre la contaminación 
atmosférica.
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CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA TEMUCO Y PADRE 
DE LAS CASAS

• Como los municipios enfrentan el problema de contaminación ambiental.

• Conocer si Greepeace cumple algún rol en el problema de la 
contaminación de estas comunas.

• Conocer el rol de la UCT en la problemática de la contaminación de estas 
comunas.

• Conocer instituciones fiscalizadoras respecto a la producción, venta y 
consumo de leña.

• Conocer políticas y normativa respecto a la producción, consumo y venta 
de leña.

• Conocer políticas y normativas técnicas respecto a la construcción de las 
viviendas y sus sistemas de aislación.


