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Modelación de exposición
▪ MP en hogares en regiones de Estocolmo, Gotemburgo y Umeå, 

años 1990-2011
▪ Enfoque en gradientes espaciales (requerimiento de las estudias 

epidemiológicas)
▪ Constribución de MP10, MP2.5 and BC por sector

▪ tráfico, escape
▪ tráfico, abrasión/resuspensión
▪ embarcaciones
▪ combustión residencial
▪ Otras fuentes (industria, energia, maquinaria)
▪ Transporte de larga distancia

▪ Inventarios de emisiones para 1990, 2000, 2011
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Inventarios de emisiones
Región de Gotemburgo, 2011
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MP10 MP2.5 BC (carbón negro)

quema de leña tráfico, abrasión tráfico, escape indústria, energía

maquinaría móvil embarcaciones



Modelacón de dispersión:
Metodología
▪ Contribución local/urbana, modelos 

Gausianos

▪ Contribución en cañones de calle: OSPM

▪ Contribución de larga distancia por datos de 
monitoreo

- No permita atribución a fuentes
- Resulta en un nivel de fondo homogéneo
+ Simple, robusto

distribución de receptores
(resolución 30-50 m cerca las fuentes)



Modelación de dispersión:
Incremento en cañones de calle
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Modelación de dispersión:
Promedio anual, MP2,5
2011



Modelación de dispersión:
Quema de leña, Umeå



Modelación de dispersión:
Comparación con monitoreo
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▪ Transporte a larga distancia  lo mayor para  MP10 & MP2.5

▪ La contribución local es más grande para BC
▪ Of the local sources, road traffic and residential heating are the 

dominating source categories
▪ Para MP10,  abrasión de carretera/resuspensión es la fuente local 

más grande
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Impacto de salud:
Contribuciones sectoriales ponderadas 
por población, 2011



Health Impact Assesment:
Factores de riesgo
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Source category Indicator Relative risk (95% CI) per 10 µg m-3 Reference

Transporte a larga dist. MP2.5* 6% (4% - 8%) WHO 2013: Hoek et al

tráfico, abrasión MP2.5-10
1.7% (0.2% - 3%) Meister et al.

Source category Indicator Relative risk(95% CI) per 10 µg m-3 Reference

Local combustion MP2.5
6% (4% - 8%) Hoek et al. 2013

Local combustion MP2.5
17% (5% - 30%) Jerrett et al. 2005

Local combustion BC 60% (10% – 110%) Janssen et al. 2011

MP de combustión local

Transporte de larga distancia y abrasión/resuspensíon

• Used 2 µg/m3 PM2.5 as cut-off for LRT, representing the lowest concentration from a study showing significant results

gradientes entre varios ciudades

gradientes dentro ciudades



Impacto de salud:
Mortalidad prematura

12JE: Jerret et al 2005, HO: Hoek et al 2013, JA: Janssen 2011



Impacto de salud:
Contribución local vs larga distancia, 2011
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Jerret et al 2005

Hoek et al 2013

Janssen et al 2011
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Conclusions

▪ Aunque transporte de larga distancia es la mayor fuente de exposición a MP10 y 
MP2.5, mortalidad prematura en Suecia está causado principalmente por fuentes 
locales

▪ Usando BC como indicador al estimar impacto de salud aumenta el enfoque en 
fuentes locales, especialmente a tráfico
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Implicaciones para Cali

● Impacto de salud no es lo mismo para todas fracciones de MP. MP fresca 
(fuentes locales), probablemente tiene un impacto más grande que MP vieja 
(fuentes lejanas) - esto puede afectar la priorización de medidas  

● BC (carbón negro) representa mejor la combustión en la cercanía y puede ser 
un mejor indicador para impacto de salud

● Hay posibilidad de estimar exposición, p.e.
○ número de personas expuestas de concentraciones encima de la norma
○ escuelas con concentraciones encima de la norma...

● Con concentración ponderada por población se puede estimar impacto de 
salud (fuera del proyecto?)
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Concepto de modelación
Downscaling

● Metodología para aumentar la resolución espacial de un modelo de transporte 
químico (desde ~1x1 km2 a ~50x50 m2)

● Combinación de un modelo de escala local y un modelo de transporte químico 
(escala regional)

● Hace posible identificar/resolver “hotspots”

*EMEP Status-report 1/2016. Modelling by Bruce Denby, MetNo.


