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Proyecto CONAIRE

Sistema de pronostico de calidad del aire para la Región del Biobío

Inventario de emisiones dinámico
▪ Cartografía 1km y temporalización de emisiones regionales, actualizadas diariamente

Pronostico meteorológico 72h - 3km
▪ Parámetros relevantes: viento, temperatura, lluvia, radiación, capa limite etc.

Pronostico de calidad del aire 72h – 3km
▪ Todo tipo de contaminantes: PM2,5, PM10, NOX, O3, CO2, SO2 etc.

Visualización WEB
▪ Pagina actualizada diariamente, diseñada para el MMA

Campañas de mediciones
▪ SINCA, ENVEA, LEOSPHERE



MODELACION ATMOSFERICA 



INVENTARIO DE EMISIONES

Industria Leña Trafico

Inventario dinámico (actualización diaria) y ‘temporalizado’



EMEX: EMISSION MANAGER



Visualización WEB



Visualización WEB



Validación



AIRCITY



Anticipar el impacto

Monitoreo online:

▪ Tiempo real / pronostico

▪ Respuesta en 1 min en caso de emergencia



An MRV service 

dedicated to cities

RECIFE

PHASE 2 
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RECIFE

CarboCount City concept

The technological approach

An urban area With characteristics [CO2] measurement and modeling

Transport Industrial Residential

Emission map with high-resolution and 
sectorial attribution

Better visibility and 
knowledge on the city 

context

Action tool for analysis 
and consulting

Policy-maker decision 
tool

Dominant 
wind



RECIFE

General scope

Main topics in this project



Conclusiones

Desde la mirada “clima”

▪ Las centrales a carbón emiten CO2 que afecta al cambio climático, y por eso es necesario 

cerrarlas o reconvertirlas 

Desde la mirada calidad del aire

▪ Las centrales a carbón tienen un impacto local en la calidad del aire que respiramos, pero

menor - a igual cantidad de emisiones - al de otras fuentes como la leña o el tráfico, porqué las

centrales emiten en altura, cuando las fuentes difusas emiten directamente a nivel del suelo. En

promedio anual de PM2,5, por lo general, las centrales a carbón impactan menos la calidad del

aire local que las fuentes difusas.

▪ Sin embargo, hay días con condiciones atmosféricas desfavorables (capa límite baja) en los

cuales las centrales a carbón tienen un impacto local importante, y el desafío es anticipar estas

condiciones para decretar alertas y tomar las decisiones que corresponden para proteger la

salud de los ciudadanos.
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