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Abstract
J. Cancino2 y G. Donoso3. Projected value of prevented agricultural production damage in the Mapocho river basin due to
ozono level control. Agricultural crop production is highly dependent upon environmental conditions among which air quality plays
a central role. Various air pollutants have been identified to have a potential negative influence on commercial crops including SO2,
NO2 y O3. In particular, ozone in the lower atmosphere has been identified as the most serious cause of crop loss in the world. In this
paper, agricultural benefits of ozone control are measured using a damage function approach. These benefit estimates are applied in
the benefit estimation an environmental policy designed to reduce ozone concentration on baseline Mapocho river basin ozone
levels. According to the results, the agricultural benefits of ozone control in the Mapocho river basin, in present value, are approximately
US$173,7 millions, which correspond to an equivalent annual benefit of US$20,8 millions.
Key words: Air pollution, crop loss, environmental economics, damage function, ozone.
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INTRODUCCION
La producción agrícola depende en gran medida de las
condiciones ambientales. Así, la contaminación aérea juega
un rol central, ya que puede afectar negativamente el nivel
de producción de las especies agrícolas. Por ello un beneficio, de aplicar un plan de control de ésta, consiste en reducir las pérdidas de producción agrícola, las que pueden
ser cuantificadas económicamente al valorar el daño evitado en respuesta a la reducción en los niveles de polución.
El daño provocado por la contaminación aérea sobre los
cultivos es una función del nivel de concentración del
contaminante, de la especie y cultivar, y de factores
climáticos, edáficos y de producción, entre otros
(Medeiros y Moscowitz, 1983; Krupa et al. 1998). De
este modo, la interacción de estas variables hace que la
cuantificación de las pérdidas en los rendimientos de los
cultivos, especialmente en grandes áreas, sea poco certera. Sin embargo, los resultados de experiencias en terreno, especialmente las desarrolladas por la National Crop
Loss Assessment Network (NCLAN), han mostrado que
la consecuencia económica del daño causado por el ozo1
2

no sobre las plantas, puede ser cuantificada en forma más
precisa (Spash, 1997).
Adicionalmente, la literatura relacionada con el efecto
de diversos contaminantes aéreos sobre los cultivos se
centra principalmente en el efecto directo de tres contaminantes: ozono (O3), dióxido sulfuroso (SO2) y dióxido
nitroso (NO2). Así, en Estados Unidos los niveles de O3
troposférico, solo o en conjunto con SO2 y NO2, son las
principales causantes de pérdida de productividad en los
cultivos (Heck et al., 1988). A su vez, Howitt y Goodman
(1988) estimaron que la reducción en la producción agrícola de Holanda alcanzaba a un 5% del cual, un 3,4% era
producto del O3 y un 1,2% era atribuible a SO2. Asimismo, Chameides et al. (1994) señalan que entre un 9 y un
35% de los cereales del mundo, están expuestos a niveles
de concentración de O3 que determinan una merma en el
rendimiento que varía entre un 5 y un 10%.
Por su parte, el O3 es reconocido como el contaminante
aéreo más fitotóxico y dañino en el mundo. Este contaminante, al igual que otros, provoca un daño en la planta luego de ingresar a través de los estomas (Krupa et
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al. 1998; Guidi, Tonini y Soldatini, 2000). Los efectos
del O3 en las plantas pueden observarse en las células,
órganos específicos, la planta completa y/o a niveles de
la población vegetal (Heck et al., 1988). Entre estos
daños se encuentran necrosis, clorosis, senescencia prematura y absición de hojas (Krupa et al. 1998; Guidi, et
al., 2000). Estos daños pueden conducir a cambios en
el crecimiento de la planta, en la productividad y en la
calidad. Es importante señalar que, las plantas tienen la
habilidad de compensar los daños agudos, dependiendo
del tiempo de pausa entre una exposición y otra, y la
etapa fisiológica de la planta al momento que se inicia
el estrés por O3 (Krupa et al. 1998). En la Tabla 1, se
puede observar la existencia de distintos grados de sensibilidad de algunas especies vegetales a la exposición
con O3.
Tabla 1. Sensibilidad de algunos cultivos a la exposición con
ozono.
Ozone exposure sensibility in selected crops.
Sensibilidad
Cultivos
Sensible
Intermedio

Alfalfa, algodón, arveja, avena, espinaca,
lechuga, melón, papa, trébol, tomate y pino
Arroz, begonia, cebolla, coliflor,
crisantemo, endibia, maíz dulce,
pepino dulce, poroto, trigo y rábano

Resistente

Cebada, remolacha, radiquio, frambuesa,
soya, sorgo, zanahoria y nogal
Fuente: Heck et al., 1988; Krupa y Kickert, 1989; Last et al.,
1985 y European Commission, 1995.

Por otra parte, en términos generales, se pueden definir
tres tipos de reacciones a la contaminación aérea que se
han utilizado para determinar funciones de dosis respuesta: i) síntomas de daño visible, ii) variaciones en las tasas
de crecimiento y iii) cambios en la calidad. Al respecto
según Spash (1997), existen diferentes métodos para derivar la influencia de la calidad del aire sobre las plantas.
Entre éstos se encuentran: a) modelos de daño foliar, b)
datos de respuesta secundaria y c) experimentación.
Los modelos de daño foliar ignoran los daños “ocultos”
que pueden ocurrir con los últimos dos tipos de respuestas señaladas en el párrafo anterior. Estos daños incluyen reducción de la actividad fotosintética, la acumulación de un contaminante en la hoja, una apariencia poco
sana sin lesiones necróticas, la reducción del crecimiento
o rendimiento, el aumento de la susceptibilidad a enfermedades y el ataque de insectos, entre otros (Medeiros
y Moscowitz, 1983). En otras ocasiones, el daño foliar
puede ser sobreestimado puesto que algunas plantas
pueden sufrir severos daños en sus hojas sin perder la

habilidad fotosintética y su capacidad de restablecer los
sectores dañados rápidamente (Medeiros y Moscowitz,
1983; EPA, 1996). A su vez, estudios realizados en tomate, espinaca, trigo, lechuga y papa, han mostrado que
los síntomas foliares constituyen un indicador poco certero de los efectos del O3 (Jacobson, 1982).
Por su parte, el empleo de datos de respuesta secundaria corresponde al análisis de datos de corte transversal
sobre rendimientos de cultivos a fin de obtener funciones de dosis respuesta mediante técnicas de regresión.
Este método requiere de información sobre los niveles
de variación de los contaminantes aéreos, rendimientos
y otros factores ambientales y permite una reducción de
tiempo y costo (Rowe y Chestnut, 1985) en comparación con la utilización del método experimental, que se
detalla más adelante.
Adicionalmente, diversos estudios experimentales se han
desarrollado para analizar el efecto del O3 sobre los cultivos, incluyendo el uso de invernaderos y de cámaras de
campo, entre otros. Respecto a su empleo en la
cuantificación económica, es necesario que se repliquen
las condiciones ambientales y las de exposición que ocurren en el campo, modificando sólo las concentraciones
de los contaminantes. Al respecto Unsworth (1982), afirma que si bien la respuesta de los cultivos a la contaminación aérea en diferentes ambientes puede ser similar,
la relación cuantitativa entre la dosis y la respuesta es
claramente afectada por las condiciones ambientales.
Es necesario señalar que, la mayor parte de los estudios
económicos realizados sobre el O3, han utilizado como
principal fuente los datos derivados de la experimentación de campo, y específicamente los obtenidos por la
NCLAN (Spash, 1997). En el programa NCLAN, conducido en Estados Unidos desde 1980 a 1986, las relaciones dosis respuesta se determinaron para un total de
17 especies a partir de 38 experimentos de campo (Heagle
et al., 1988). Según Kobayashi (1997), el principal problema con las funciones resultantes de los datos NCLAN,
es que pueden variar de acuerdo a la especie, la variedad,
las ubicaciones geográficas e incluso los años.
Por otro lado, a fin de estimar la pérdida económica en
los cultivos producto de la exposición a contaminantes
aéreos, Spash (1997) indica que existen dos formas a
través de las cuales el daño causado por la contaminación aérea puede influir sobre el bienestar de productores y consumidores. Primero, una reducción en el nivel
de daño a los cultivos puede manifestarse en una respuesta de oferta producto de un aumento de rendimien-
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to y/o en una reducción en la magnitud del precio mínimo que el productor debe recibir para ofrecer una cierta
cantidad. Segundo, los altos niveles de contaminación
aérea pueden afectar los atributos de un cultivo, provocando una respuesta en la demanda, al modificar la disposición a pagar de los consumidores y el beneficio
derivado del consumo del producto obtenido de dicho
cultivo. Los estudios orientados a analizar el daño de la
contaminación aérea en los cultivos, se han concentrado en el efecto sobre el rendimiento y, por tanto, son
relevantes sólo para la respuesta de la oferta.
Por otra parte, existen cuatro métodos para cuantificar
la pérdida económica ocasionada por el daño de los contaminantes aéreos sobre los cultivos: i) el modelo tradicional, ii) modelos de programación lineal y cuadrática,
iii) modelos econométricos y iv) modelos duales (Spash,
1997). Estos métodos han sido utilizados en diversos
estudios (Benson et al., 1982; Howitt et al., 1984; Linzon
et al., 1984; Dixon et al., 1985; Spash, 1997).
Considerando los antecedentes expuestos en los párrafos
anteriores, el objetivo del presente trabajo de investigación fue presentar y aplicar una metodología que permita
cuantificar el daño económico evitado al implementar un
plan de control de los niveles de O3 troposférico. Como
objetivos específicos se pueden citar el cuantificar el grado
de susceptibilidad de los cultivos a la exposición con O3
y la superficie afectada de cada cultivo, además de recopilar la información económica relevante para estimar
las pérdidas económicas agrícolas evitadas.

METODOLOGIA
Con el objetivo de aplicar la metodología que se detalla
en esta sección, se adoptó como referencia el cambio
con respecto a la línea base de los niveles de concentración de O3, ocasionado por la aplicación del Plan de
Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana sobre la Cuenca del Río Mapocho, y su impacto sobre la producción agrícola de la zona. Esto significa que en términos administrativos el área considerada
corresponde a las provincias de Santiago y Chacabuco.
Con respecto a la metodología propiamente tal, en primer lugar se debe consignar que en el presente estudio se
consideró sólo el efecto del O3 (al nivel de la tropósfera),
debido a que el SO2 no figura dentro del plan de descontaminación de la Región Metropolitana y el NO2 presenta efectos menos significativos sobre los cultivos. Además, con respecto a este último contaminante, la literatu-
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ra concuerda en que sus efectos son poco importantes
para la agricultura y, más aún, bajo ciertas condiciones
puede incluso aumentar la productividad agrícola dado
que es un importante nutriente vegetal.
Con respecto a los efectos de otras formas de contaminación sobre la agricultura, es posible mencionar el efecto
de la lluvia ácida sobre los suelos. No obstante, los antecedentes bibliográficos indican que, si bien en ciertas
condiciones pueden existir efectos adversos sobre la agricultura, en general este fenómeno no está entre las principales causas de daño en el sector agrícola (Segerson,
1991). Específicamente, la European Commission (1995)
señala que no existe evidencia sobre efectos adversos de
la lluvia ácida en la mayoría de los suelos agrícolas europeos por el uso común de óxidos de calcio dentro de las
prácticas de fertilización. En el caso particular de los
suelos del área circundante a la cuenca del Río Mapocho,
este tipo de contaminación no debiera tener mayores efectos puesto que por condiciones naturales los suelos tienen un alto contenido de iones básicos y, además, son
regados con aguas que presentan altos contenidos de carbonato de calcio (CaCO3), lo que contrarresta cualquier
tendencia hacia la acidificación.
En relación con los efectos de la contaminación por
partículas sobre la producción agrícola, principalmente
por disminución de la intensidad de exposición de las
hojas a la luz solar, la información bibliográfica es escasa y, en opinión de expertos, debido a la tasa de recambio de hojas y a la condición de saturación lumínica
de las hojas expuestas a este tipo de contaminación, es
poco probable que se puedan atribuir efectos significativos sobre los cultivos existentes en el área en estudio.
Con respecto a las funciones de dosis respuesta, y ante
la ausencia de este tipo de antecedentes a nivel nacional, del análisis de la literatura es posible derivar que, si
bien la cuantificación del efecto de los contaminantes
atmosféricos sobre el crecimiento vegetal ha generado
un amplio debate, existe consenso en que dicho efecto
se produce en respuesta a la exposición a niveles promedio de los contaminantes en el largo plazo. Así, los
trabajos realizados por la NCLAN para determinar las
funciones de dosis respuesta a la exposición con O3,
consideraron un índice de exposición calculado sobre
la base de la concentración diaria promedio en un período de siete horas (entre las 9:00 y 16:00 horas) durante la temporada de desarrollo del cultivo, mientras
que otros estudios han considerado un período de 12
horas (entre las 7:00 y 19:00 horas), expresando la concentración de O3 en partes por billón (ppb) o en partes
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por cada cien millones (pphm). Adicionalmente,
McCool et al. 1989, estimaron las funciones de dosis
respuesta basándose en la hipótesis que la presencia de
períodos críticos es más relevante que la exposición prolongada a niveles intermedios de O3, definiendo la dosis como el número de horas, entre las 9:00 y 19:00
horas durante la temporada, en las cuales la concentración atmosférica es mayor que 10 pphm (en adelante
representado como “H>10”).
Considerando los antecedentes descritos anteriormente, en la literatura existen trabajos en que se considera
la concentración media de O3 durante la temporada de
cultivo sobre la base de siete horas de exposición (O7)
(Heck et al., 1984; Kress et al., 1985; Kress y Miller,
1985; Temple et al., 1986; Fuhrer et al., 1989 y

Sommerville et al., 1989); 12 horas de exposición
(O12) (Thompson y Taylor, 1969; Thompson y Kates,
1970; Heck et al., 1984; Olsyk et al., 1986; Temple et
al., 1986; Brewer et al., 1988; Fuhrer et al., 1989;
McCool et al., 1989 y Sommerville et al., 1989), y el
número de horas en las que la concentración de O 3
supera los 10 pphm (H>10) (McCool et al. 1989).
Adicionalmente, todas las experiencias revisadas se
pueden resumir en dos tipos de formas funcionales que
relacionan la productividad vegetal con la concentración de O3. Por un lado, están las relaciones de tipo
polinomial, principalmente lineales o de primer orden,
y por otro, las relaciones de tipo exponencial negativas. En la Tabla 2 se presentan los coeficientes estadísticos asociados a las funciones de dosis respuesta
encontradas en la revisión bibliográfica para los culti-

Tabla 2. Funciones de dosis respuesta encontradas en la literatura.
Ozone dose-response functions founded in literature.

1

Cuando se presentan valores cero la especie es resistente; ppb: partes por billón; pphm: partes por cada cien millones.
O7: Indice de exposición a O3, concentración diaria promedio en un período siete horas (entre las 09:00 a 16:00 horas)
O12: Indice de exposición a O3, concentración diaria promedio en un período de 12 horas (entre las 07:00 y 19:00 horas)
H>10: Indice de exposición a O3, número de horas en las cuales la concentración atmosférica es mayor que 10 pphm (entre las 09:00 y 19:00 horas)
3
Fuente: 1: Olsyc y Thompson, 1989 y 2: European Commission, 1995.
2
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vos presentes en la zona bajo análisis. Asimismo, la
forma funcional polinomial se representa en la ecuación 1, mientras que la exponencial negativa se presenta en la ecuación 2:
(1)
donde y representa el rendimiento del cultivo,
es la
concentración de O3 en ppb o pphm y a, β y γ son el
intercepto y los parámetros de efecto lineal y cuadrático,
respectivamente. Cabe destacar que, algunos autores
han estimado las funciones de dosis respuesta utilizando directamente los datos de rendimiento (Thompson y
Taylor, 1969; Thompson y Kates, 1970; Brewer et al.,
1988 y Fuhrer et al., 1989, entre otros), mientras que
otros trabajos han utilizado el rendimiento normalizando entre 0 y 1 (McCool et al., 1989).
(2)

47

donde y representa el rendimiento normalizando del
cultivo entre 0 y 1, δ y ε son parámetros estadísticos
adimensionales.
La mayoría de las funciones presentadas en la Tabla 2 se
derivaron en Estados Unidos, principalmente en el Estado de California. Esto, resulta conveniente debido a que
el ambiente climatológico del área de California donde
se realizaron los experimentos es del tipo Mediterráneo
y, por ende, similar al existente en el área en estudio.
Además, por la misma razón, las especies y los cultivares
utilizados en dicho Estado tienden a ser similares a los
empleados en la unidad de análisis. En definitiva, emplear los resultados de California, si bien constituye una
aproximación susceptible de ser mejorada, resultaría apropiado, para los fines específicos de este estudio.
Para cuantificar el efecto de la reducción en los niveles de O3
sobre la producción agrícola y sensibilizar los resultados, se
emplearon tres proyecciones de los niveles de contaminación
con O3 tomando como base la situación definida por la ausencia del plan de descontaminación o de línea base. Estas pro-

Tabla 3. Niveles de ozono proyectados según escenario.
Projected ozone levels by scenario.

O7: Indice de exposición a O3, concentración diaria promedio en un período siete horas (entre las 09:00 a 16:00 horas)
O12: Indice de exposición a O3, concentración diaria promedio en un período de 12 horas (entre las 07:00 y 19:00 horas)
H>10: Indice de exposición a O3, número de horas en las cuales la concentración atmosférica fue mayor que 10 pphm (entre las 09:00 y 19:00 horas)
Fuente: CONAMA-RM.
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yecciones se obtuvieron de la Comisión Nacional del Medio
Ambiente Región Metropolitana (CONAMA-RM). Los escenarios específicos corresponden a la evolución de la contaminación por O3 basándose en una tendencia exponencial (escenario Tendencia), exponencial y demográfica (escenario
Promedio), y sólo demográfica (escenario Demo), que fueron determinados en estudios técnicos especializados y empleando toda la información disponible por CONAMA-RM.
Además, debido a los distintos niveles de O3 troposférico que
se presentan a lo largo del tiempo, la temporada de cultivo se
dividió en dos etapas. La primera corresponde al período
otoño-invierno que se inicia a principios de abril y termina a
fines de septiembre, mientras que el segundo es el de primavera-verano, que se inicia a principios de octubre y termina a
fines de marzo. Debe señalarse que estas definiciones prácticamente coinciden con los períodos de desarrollo de los cultivos. Los correspondientes valores se presentan en la Tabla 3.
En dicha Tabla se observa que, en ausencia del plan de control de las emisiones de ozono, las concentraciones de este
contaminante atmosférico se incrementarán producto básicamente del aumento en la actividad industrial.

Adicionalmente, para estimar el impacto productivo
de la contaminación por O3 se debe conocer el potencial de productividad sin contaminación. Esta información se estimó sobre la base de datos técnicos de
cultivos existentes en el Departamento de Economía
Agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adicionalmente, de la misma fuente se obtuvieron
los precios relevantes para valorar la producción por
cultivo. Con respecto a los costos de producción, éstos no fueron incorporados en el análisis de la pérdida
de productividad, pues se supuso que los costos no se
ven afectados ante cambios de productividad que no
son controlables por parte de los productores. Este
supuesto se fundamenta en que, en general, la contaminación no afectaría las decisiones de manejo de los
cultivos.
Del análisis de los antecedentes bibliográficos, fue posible determinar la existencia de funciones de dosis respuesta a la contaminación con O3, para vid, frejol, tomate, praderas, forrajeras anuales, trigo, espinaca, ce-

Tabla 4. Agrupaciones de cultivos empleadas.
Crop group used.
Ciclo de vida
Grupo
Cultivos
Perennes
Praderas naturales
Alcachofa, orégano.
Anuales de invierno
Aliáceas
Ajo.
Cereales
Alpiste, avena (grano seco), cebada cervecera, cebada forrajera, centeno (grano seco), trigo blanco, trigo
candeal, triticale.
Crucíferas
Brócoli, coliflor, repollo, rabanito, rábano o nabo, repollito de Bruselas.
Legumbres
Arveja, haba.
Quenopodiáceas
Acelga, betarraga, espinaca, albahaca.
Umbelíferas
Apio, zanahoria.
Anuales de verano
Aliáceas
Cebolla guarda, cebolla temprana, ciboulette.
Cereales
Arroz, maíz (grano seco), choclo.
Cucurbitáceas
Alcayota, melón, pepino ensalada, sandía, zapallo temprano, zapallo de guarda, zapallo italiano.
Flores
Flores de corte.
Forrajeras
Forrajeras anuales.
Liliáceas
Espárrago.
Lechuga
Lechuga.
Legumbres
Poroto consumo interno y de exportación (grano seco), poroto granado, poroto verde, garbanzo, lenteja,
chícharo.
Maravilla
Maravilla.
Remolacha
Remolacha.
Tomate
Tomate consumo fresco, tomate industrial, papa, tabaco, ají, pepino dulce, pimiento, berenjena.
Frutales caducifolios Vides
Kiwi, vid de mesa, viñas.
Pomáceas
Caqui o mancaqui, manzano rojo, manzano verde, membrillo, peral europeo, peral asiático.
Carozos
Ciruelo europeo, ciruelo japonés, damasco, duraznero, guindo agrio, guindo dulce o cerezo, nectarino,
almendro, nogal.
Berries
Arándano, frambuesa, frutilla, moras cultivadas, granado.
Frutales perennifolios Cítricos
Lima, limonero, mandarina o clementina, naranjo, pomelo, tangüelo.
Varios
Varios
Chirimoyo, feijoa, higuera, maracuja, níspero, olivo, palto, papayo, tuna, guayabo, lúcumo.
Otros
Otros
Lino (fibra), cedrón, mimbre, plantas aromáticas permanentes, plantas medicinales anuales, alforfón,
lavanda, menta, cilantro, huerta casera, perejil, puerro, alcaparra.
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bolla, limonero y lechuga. Por su parte, para duraznero,
maíz, zapallo italiano, haba, palto, maravilla, coliflor,
espárrago, ajo, flores de corte, manzano, papa, poroto
verde y granado, y choclo, sólo fue posible establecer
el nivel de susceptibilidad (basándose en los antecedentes de Heck et al., 1988; Krupa y Kickert, 1989; Last et
al., 1985 y European Commission, 1995); mientras que
para manzano y peral europeo se desconoce cualquier
antecedente que permita cuantificar el efecto de la contaminación por O3.
Debido a la situación descrita anteriormente, y a fin
de determinar la superficie agrícola que sería beneficiada por un plan de control de los niveles de O3, se
procedió a agrupar la superficie cultivada en las provincias de Chacabuco y Santiago, que conforman la
cuenca del Río Mapocho, en función de características referentes al ciclo de vida y fitométricas comunes
y por su relación taxonómica. De esta forma, las agrupaciones de cultivos establecidas se presentan en la
Tabla 4.
Cabe destacar que, si bien en la revisión de los antecedentes bibliográficos fue posible establecer que el efecto del O3 sobre las distintas especies vegetales varía incluso al nivel de cultivares, hasta el momento no existe
la información necesaria para establecer el efecto sobre
la totalidad de los diversos cultivos y frutales presentes
en el área de estudio. Por ello se ha considerado el supuesto que el efecto del O3 sobre las especies, para las
cuales se dispone información, es extrapolable a aquellos cultivos que presentan un ciclo de vida y características fitométricas y taxonómicas similares.
Sobre la base de la información presentada en la Tabla
4 y la entregada por el VI Censo Agropecuario (INE,
1998), se procedió a determinar la superficie regada para
cada grupo de cultivos. Además, del análisis de las cifras del Censo Agropecuario se deriva que la superficie
cultivada en condiciones de secano es de poca importancia, a excepción de la provincia de Melipilla. Por
este motivo, en el cálculo del impacto del plan de descontaminación sobre la producción agrícola, se consideró el efecto del O3 sobre el cultivo de trigo y forrajeras
anuales que se desarrollan en el secano de la provincia
antes mencionada.
Adicionalmente, debido a la inexistencia de funciones
de dosis respuesta y/o información sobre el grado de
sensibilidad a la acción del O3 de algunos de los cultivos representativos, se procedió a reemplazar el cultivo
representativo por aquél que dispusiera de tal informa-
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ción. Como resultado de estas operaciones se obtuvo la
superficie por cultivo representativo existente presente
en las provincias de Chacacabuco y Santiago.
Con respecto a la evolución futura de la superficie de
riego y de la composición de cultivos dentro del período de análisis, se debe destacar que no existen antecedentes que indiquen que la superficie de riego presentará aumentos significativos producto de algún proyecto específico o de una tendencia actual. Por el contrario, se podría pensar que la superficie de riego efectivamente cultivada pudiera disminuir a consecuencia
de la parcelación o suburbanización agrícola. Sin
embargo, debido a que no se dispuso de suficiente información cuantitativa al respecto, este proceso no se
incorporó al modelo.
Seguidamente, las pérdidas productivas se estimaron sobre la base del cálculo de la respuesta del sector agrícola frente a la reducción en los niveles de contaminación
con O3. Esto se cuantificó utilizando las funciones de
dosis respuesta disponibles (Tabla 2). Para aquellos
cultivos en los que existía más de una función de dosis
respuesta, se empleó el promedio de los resultados de
las distintas funciones. Específicamente, las pérdidas
evitadas se estimaron calculando el diferencial entre el
rendimiento normalizado que se obtiene aplicando el
plan de control de la contaminación con O3, con aquél
alcanzado sin aplicar el plan de control, como indica la
ecuación 3:
(3)
donde P es la pérdida normalizada entre 0 y 1, ycp e ysp
e representan los rendimientos de un cultivo cualquiera
en la situación con y sin plan de control de la contaminación con O3, respectivamente.
Por otro lado, en el caso de los cultivos para los que
no se disponía de funciones de dosis respuesta se utilizó el siguiente procedimiento de estimación. Primero, se procedió a clasificar las especies en resistentes,
tolerantes y sensibles, empleando la información de
Heck et al. (1988), Krupa y Kickert (1989), Last et al.
(1985) y European Commission (1995). De esta forma, en la evaluación económica del daño evitado por
la aplicación del plan de descontaminación, se analizaron las especies sensibles para las cuales se disponía de una función de dosis respuesta o al menos se
conocía su grado de sensibilidad a la exposición con
O3. Seguidamente, con el objeto de asignar un benefi-
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cio, para el caso de aquellos cultivos sensibles sin función dosis respuesta, se procedió a determinar un valor de daño evitado promedio ponderado por superficie. Esto supone que, según la ley de los grandes números, en el grupo de especies para las cuales no se
dispone de una función de dosis respuesta existen
rubros con diversos niveles de rentabilidad y superficies, además, de diferentes grados de sensibilidad a la
acción del O3, por tanto, a nivel de comportamiento
general el promedio ponderado por superficie resulta
una buena aproximación. Sin duda, si se dispusiera de
mayor información este supuesto podría ser mejorado. Finalmente, dado que se desconoce el efecto del
O3 sobre el manzano, se supuso que éste era sensible.
En todo caso, se debe señalar que aun suponiéndolo
resistente, el valor presente del impacto agrícola continúa siendo positivo.
Los cálculos descritos anteriormente se resumen en la
ecuación 4:
(4)

donde Vej es el valor del daño evitado en el año j producto de la reducción en los niveles de contaminación
con O3, Pij el cociente de pérdida del cultivo i en el año
j calculado empleando las funciones de dosis respuesta,
Ii el Ingreso bruto por hectárea del cultivo i, y Hi el número de hectáreas del cultivo i.
Una vez calculado el valor del daño evitado, se determinó el valor presente de dichos flujos y el flujo anual
equivalente, según lo muestran las ecuaciones 5 y 6:

(5)

(6)
donde VP es el valor presente del daño evitado, r el costo
alternativo del capital y FAE el flujo anual equivalente.
Para efectuar los cálculos señalados en las ecuaciones 5 y
6, se empleó un costo alternativo del capital igual a 12%,
valor de uso frecuente para este tipo de estudios. Además,
dicho valor es utilizado por el Ministerio de Planificación
y Cooperación de Chile (MIDEPLAN), para evaluar este
tipo de proyectos desde una perspectiva social.

RESULTADOS Y DISCUSION
El área donde se aplicó la metodología corresponde a la
cuenca del Río Mapocho ubicada en el sector norte de
la Región Metropolitana, y para efectos de este estudio
abarca completamente las provincias de Santiago y
Chacabuco, las que poseen en conjunto una superficie
de 4.087 km2. De las cifras extraídas del VI Censo Nacional Agropecuario de 1997, se concluye que la superficie bajo análisis corresponde a 190.078 hectáreas de
explotaciones agrícolas. De éstas, el 36,1% son suelos
cubiertos con praderas naturales y mejoradas, el 28,2%
está cubierto con bosques naturales, el 19,2% son suelos con cultivos anuales y permanentes y con praderas
sembradas, y el 0,5% son suelos con plantaciones forestales. El 16% restante corresponde a superficie estéril o bajo uso indirecto con construcciones, caminos, y
lagunas, entre otros. Asimismo, el grupo de cultivos
más importante en la cuenca son las hortalizas con
aproximadamente 9.900 hectáreas (6,7% del total). Le
siguen en importancia los frutales (4,9%), forrajeras y
praderas anuales y permanentes (4,4%), cereales (1,4%)
y los semilleros (1,0%).
Adicionalmente, la agricultura de esta cuenca depende fuertemente del riego puesto que el régimen
pluviométrico determina un prolongado período seco
durante la estación estival, que provoca el cese del crecimiento de las praderas naturales y dificulta el establecimiento en forma comercialmente viable de la mayoría de las especies forestales. La superficie regada
en la temporada 1996/97 alcanzó a 26.930 hectáreas,
lo que representa un 18% de la superficie agrícola. Por
ello, la agricultura de riego explica mayoritariamente
el valor de la producción afectada por la contaminación con O3.
Seguidamente, utilizando la metodología y supuestos detallados en la sección anterior fue posible determinar que el impacto de la reducción en los niveles de contaminación con O3. Así, en la Tabla 5 se
presentan los cuocientes de pérdidas anuales evitadas según cultivo y escenario, producto de la aplicación del plan de descontaminación. Como se observa en dicha Tabla, la magnitud de los coeficientes es
bastante elevada, especialmente hacia fines de la década del 2000, debido a la significativa reducción en
los niveles de O3, en respuesta a la aplicación del plan
de descontaminación.
Cabe destacar que, el grupo de cultivos para los cuales se
dispuso de funciones de dosis respuesta correspondía a
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Tabla 5. Cociente de pérdidas anuales evitadas según cultivo y escenario.
Prevented annual losses quotient by crop and scenario.

Fuente: Elaboración propia utilizando información proporcionada por CONAMA-RM.
Tabla 6. Valor presente y flujo anual equivalente del daño evitado.
Present value and equivalent annual benefit.
Escenario de reducción

Tendencia
Promedio
Demo
Fuente: Elaboración propia.

Cultivos modelados
(Millones de US$)
Valor presente
Flujo anual equivalente
107,3
116,2
118,6

una superficie equivalente al 66% del total y que, en términos del valor de la producción, la participación de este
grupo de cultivos alcanza al 56%. El valor presente y el
correspondiente flujo anual equivalente del daño evitado, según escenario, se presenta en la Tabla 6.

12,9
13,9
14,2

Total de cultivos
(Millones de US$)
Valor Presente
Flujo anual equivalente
167,2
175,1
178,8

20,1
21,0
21,5

Como se observa en la Tabla 6 el valor presente del
daño evitado, expresado en millones, producto de
la reducción de los niveles de contaminación con
O 3, oscila entre US$107,3 y US$118,6 para el grupo de cultivos que disponen de funciones de dosis
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respuesta. Dicha cifra para el total de los cultivos,
también expresada en millones, varía entre
US$167,2 y US$178,8 dependiendo del método utilizado para determinar la evolución de las concentraciones de O 3 troposférico. Asimismo, el flujo
anual equivalente asciende a US$20,1 y US$21,5
millones como promedio, respectivamente. Cabe
mencionar que las pérdidas evitadas son elevadas
porque las reducciones en el nivel de contaminación
con O 3 son notables, especialmente al final del período de análisis.
Reconociendo que no es posible establecer comparaciones directas entre regiones, ya que el efecto del ozono troposférico sobre las especies agrícolas depende de
factores químicos, genéticos y edafoclimáticos, y que
tiene una fuerte dependencia local, regional e incluso
hemisférica, con fines de comparación con las cifras
presentadas en el párrafo anterior, es posible puede presentar los resultados obtenidos en otros estudios. En el
trabajo de Linzon et al. (1984) se analizaron 15 cultivos
presentes en dos regiones de Ontario, Canadá. En éste,
el aumento del rendimiento producto de una menor concentración de contaminantes se multiplicó por el precio
de mercado a fin de estimar el beneficio del productor.
Específicamente, este estudio estimó que la ganancia
promedio para los productores al reducir los niveles de
O3 era de US$15 millones al año con un rango de US$9
a 23 millones. Por su parte, Howitt et al. (1984) estudiaron 13 cultivos, en el estado de California utilizando
funciones de dosis respuesta y otros resultados experimentales, determinando que el beneficio total de una
reducción en la concentración de O3 alcanzaba a US$26
millones por año. A su vez, Benson et al. (1982) en el
Estado de Minnesota, determinaron funciones de dosis
respuesta para cuatro cultivos utilizando información
experimental entregada por otros investigadores, estimando que la pérdida asociada a altos niveles de ozono
era de US$ 30 millones. Por último, Dixon et al. (1985)
concluyen que el O3 resultó en una pérdida agregada en
los ingresos de los productores del Estado de Illinois de
aproximadamente US$50 millones.
Con respecto a la valoración de las pérdidas evitadas,
debe destacarse el supuesto que el cambio productivo
no afecta el precio de ningún producto, lo que resulta
bastante realista debido a que el cambio de producción
representa una baja proporción del total y, además, la
mayor parte de los productos agrícolas involucrados
corresponden a bienes transables. Por ello, no existirían impactos significativos sobre el excedente del consumidor.

Finalmente, es importante señalar que la sensibilidad
de los cultivos con respecto a la contaminación por O3
depende del nivel de estrés hídrico al que están sometidas las plantas. Esto, debido a que este tipo de estrés
determina el cierre de los estomas y, por tanto, un menor nivel de incorporación de este contaminante a escala celular. Debe destacarse que el efecto del estrés
hídrico no se ha modelado por que esta variable no figura dentro de las funciones de dosis respuesta disponibles. Por ende, aunque en condiciones reales puede existir un cierto nivel de estrés hídrico, se supone un bajo
nivel de éste y, por tanto, la estimación del daño puede
considerarse un límite superior al impacto real.

CONSIDERACIONES FINALES
En este trabajo de investigación se emplean las funciones de dosis respuesta para cuantificar el impacto económico de una reducción en los niveles de contaminación con O3 sobre la sobre la producción agrícola, utilizando información bibliográfica sobre el grado de susceptibilidad de los cultivos a la exposición con O3 y las
correspondientes funciones de dosis respuesta, además
de estadísticas de superficie e información económica
relevante para estimar las pérdidas económicas agrícolas evitadas.
Entre las contribuciones específicas de este trabajo de
investigación se pueden mencionar la estimación de los
beneficios agrícolas derivados de la ejecución de un plan
de control de emisiones contaminantes, y la aplicación
del método de cambio en productividad con información limitada.
Los resultados obtenidos, indican que la aplicación del
plan preventivo de descontaminación ambiental tiene
impactos positivos sobre la producción agrícola de la
cuenca, con un valor presente de alrededor de US$173,7
millones, que corresponden a un flujo anual equivalente de US$20,8 millones.
Es necesario señalar que, los resultados presentados resultan bastante sensibles a variaciones en la estructura
de cultivos presente en el área bajo estudio, que es función de la rentabilidad relativa de las especies agrícolas
cultivadas. Por tanto, cambios en los precios de los productos agrícolas pueden llevar a cambios en el valor de
la producción y, eventualmente, variaciones en la participación relativa de las distintas especies en el hectareaje
cultivado, lo que afectaría el valor estimado de los beneficios del plan de descontaminación.
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Finalmente, si bien es posible valorar los impactos agrícolas asociados a planes de reducción en los niveles de
contaminación atmosférica, con el objeto de generar
estimaciones más certeras, resulta necesario investigar
el efecto de los diversos contaminantes atmosféricos
sobre el nivel de productividad de las especies agrícolas, en las condiciones climáticas, edáficas y de manejo
cultural propias del país.

RESUMEN
La producción agrícola depende fuertemente de las condiciones medioambientales, entre las que la calidad del
aire juega un rol preponderante. En la literatura se han
identificado diversos contaminantes atmosféricos como
causantes de potenciales efectos negativos sobre la producción agrícola comercial, entre los que se encuentran
el SO2, NO2 y O3. En particular, el O3 presente en la
capa más baja de la atmósfera ha sido identificado como
el contaminante aéreo más fitotóxico y dañino en el
mundo. En este trabajo de investigación, se estiman los
beneficios agrícolas físicos asociados a un plan de control de los niveles de ozono troposférico, utilizando el
enfoque del daño evitado. Además, los beneficios físicos estimados se utilizan para estimar los beneficios
económicos asociados a una política ambiental diseñada para reducir la concentración base de ozono
troposférico en la cuenca del Río Mapocho. Los resultados obtenidos indican que los beneficios agrícolas del
control de los niveles de ozono en la cuenca del Río
Mapocho, alcanzan un valor presente de aproximadamente 173,7 millones de dólares, que corresponde a un
flujo anual equivalente de los beneficios agrícolas de
20,8 millones de dólares.
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