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Para el Ministerio de Medio Ambiente la culpa la tuvo el partido de Chile

El reclamo del día: por qué decretaron tan tarde la
preemergencia 

El taco monumental que se genera antes de cada encuentro de la Roja empeora la calidad del aire.

Juan Morales

El publicista Agustín Ravello asegura que la noche del lunes apagó el televisor a la hora de siempre y que cuando
despertó hizo lo de costumbre, agarró el auto y partió a trabajar. Sin embargo, al poco andar alguien le sopló que su
auto, cuya patente termina en 4, no podía circular porque bien entrada en la noche anterior habían decretado
preemergencia ambiental. “¡¿Cuándo, anoche?!”, preguntó con justa razón. “¿Por qué avisaron tan tarde?”. La misma
pregunta se hizo la mitad de los capitalinos.

La respuesta que entrega el Ministerio del Medio Ambiente suena algo insólita, pero aseguran que está respaldada por
datos duros: “La culpa la tuvo el partido de Chile”.

El subsecretario de la certera, Marcelo Mena, dice que el jueves 11, cuando Chile jugó contra Ecuador, detectaron una
anomalía en el comportamiento de los santiaguinos. Casi todos salieron de sus trabajos a la misma hora para ver el
partido y se generó un taco de fin de mundo. “En un día normal, el taco empieza a las 6 de la tarde y su peak es a la 7;
en el día del partido el taco empezó a las 4 y media y duró mucho más tiempo”, dice Mena.

Como había demasiado taco, los vehículos tardaron más tiempo en llegar a sus destinos y, por lo tanto, permanecieron
más tiempo en las calles contaminando. “Además, en los tacos la combustión de los autos es más mala. Uno mete
primera y segunda y detiene el auto y después todo de nuevo. Y esas son las marchas que más contaminan”, agrega el
subsecretario.

Durante décadas, el Ministerio de Medio Ambiente le ha entregado su informe diario de la calidad del aire a la
Intendencia Metropolitana a una hora bastante específica: 20:30 horas. Ese día jueves no fue la excepción y lo que
recomendaron fue decretar alerta ambiental. Sin embargo, media hora después, las estaciones de monitoreo de
partículas en suspensión ubicadas en Cerro Navia y Pudahuel se dispararon a niveles preemergencia, que es un
peldaño más arriba en la mala calidad del aire.

Para no cometer el mismo error en el partido siguiente, este lunes el Ministerio del Medio Ambiente decidió esperar una
hora más en la entrega de la información a la Intendencia para verificar si se repetía el mismo patrón del partido
anterior.

“Y así fue”, dice Mena. “A las 21 horas nuevamente se habían disparado las estaciones de monitoreo en Cerro Navia y
Pudahuel y como a las 21.30 horas se le informó a la Intendencia. Y esta vez sí recomendamos decretar
preemergencia”.

Mena aclara que estas medidas se toman en base a un modelo predictivo. Es como pronosticar si al día siguiente
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llueve o no, pero lo que aquí se predice es la concentración de partículas que estarán circulando en el aire. 

Para ello se basan en un informe de circulación de aire de la Dirección Meteorológica, más unos modelos predictivos
aportados por la Universidad de Chile, la Usach, la Universidad de Iowa y el propio ministerio. 

“Estas predicciones se cumplen en cerca de un 80%, pero hay veces que ocurren anomalías que alteran el resultado
como lo sería un incendio forestal, por ejemplo. Ahora sabemos que también está el factor partido de Chile. Con esto
hemos perfeccionado el modelo predictivo. Pero no tendría que ocurrir de nuevo, porque ya lo comprobamos”.

La Intendencia, por su lado, informó que lanzará una aplicación para teléfonos inteligentes que informará de manera
instantánea qué medida medioambiental se tomará al día siguiente. 


