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Objetivos

Relacionar los efectos de la cuarentena por COVID-19, entre el 26 de
marzo y el 6 de abril de 2020, en la calidad del aire en la provincia de
Santiago, específicamente en 7 comunas.



Antecedentes

El primer caso de Coronavirus reportado en Chile fue el día 3 de 
marzo de 2020.

El 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta 
propagación del virus a nivel mundial (OMS, 2020d).

El 22 de marzo se declara toque de queda en todo el país desde las 
22 horas y hasta las 5 horas.

En 7 de 32 comunas de la provincia de Santiago se declara cuarentena 
total por 7 días a partir del 26 de marzo a las 22.00. 



Antecedentes
Zona en cuarentena por COV -19

Cuarentena entre el 26 de marzo y el 6 de abril de 2020.

La población total de la RM
es de 7.112.808 y la
población de la provincia de
Santiago es de 5.250.565.
(Fuente: INE (CENSO 2017).
La población de las 7
comunas corresponde a
1.341.000, equivalente al
26% de la población total de
la provincia de Santiago.

Parque Automotriz por Comuna



Evaluación de Calidad del Aire durante el periodo de cuarentena
Red de Estaciones de Calidad del Aire en la Región Metropolitana

Cuarentena entre el 26 de marzo y el 6 de abril de 2020.

Las estaciones en observación
corresponden a
Independencia, Las Condes y
Parque O'Higgins, estaciones
en las cuales se aplico la
cuarentena. A modo de
referencia se observo estación
Pudahuel.
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Promedios Horarios entre el 26 de marzo y el 6 de 
Abril de 2020

Fuente: SINCA, datos preliminares que no han pasada por el proceso de validación.



Evaluación de Calidad del Aire durante cuarentena 
Comportamiento NO2 (2016-2020)

Fuente: SINCA, datos preliminares que no han pasada por el proceso de validación.



Evaluación de Calidad del Aire durante cuarentena 
Comportamiento MP10 (2016-2020)

Fuente: SINCA, datos preliminares que no han pasada por el proceso de validación.



Evaluación de Calidad del Aire durante cuarentena 
Comportamiento MP2,5 (2016-2020)

Fuente: SINCA, datos preliminares que no 
han pasada por el proceso de validación.



Evaluación de Calidad del Aire durante cuarentena 
Comportamiento CO (2016-2020)

Fuente: SINCA, datos preliminares que no han pasada por el proceso de validación.



Evaluación de Calidad del Aire durante cuarentena 
Comportamiento O3 (2016-2020)

Fuente: SINCA, datos preliminares que no han pasada por el proceso de validación.



Conclusiones Preliminares
La Población que permaneció en cuarentena correspondió al 26% de la población total de la provincia de
Santiago y Parque automotriz de las comunas que debió paralizar correspondió al 36% aprox. (Ref. 2018).

En todas las comunas que se aplicó la cuarentena, se observó una leve baja en la concentraciones entre
el 26 de marzo y el 6 de abril de 2020. En la comuna que no se aplicó cuarentena se observo un
comportamiento normal.
Solo en la comuna de Las Condes se pudo apreciar una baja en las concentraciones para MP10, MP2,5 y
NOx entre las 7 AM y 9 AM, entre el 26 de marzo y el 6 de abril de 2020, esta comuna es principalmente
residencial.

En comunas como Santiago e Independencia no se observan bajas concentraciones debido a que la
actividad laboral se concentra en estas comunas.

En relación al ozono durante el periodo de cuarentena se observo que en todas las comunas se
presentaron concentraciones altas respecto de otros años y para el mismo periodo.

Para realizar un análisis mas profundo se debe tener un periodo de tiempo mas prolongado , ya que en
solo 10 días no se ven efectos drásticos y por otra parte solo se observa una disminución puntual .

Por otra parte se detecto que falta realizar mediciones de otros contaminantes como HCT, CH4, NH3 y
COV. Y realizar mediciones de NO2 en todas las estaciones de la Red MACAM.

Respecto de parámetros meteorológicos es necesario tener mediciones de Radiación solar para evaluar
la formación de ozono en zonas como Las Condes.
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