
 

 

 

 
Resumen

En el presente estudio se evaluó la calidad del aire para la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, respecto de partículas

suspendidas totales (PST) y metales pesados (Pb, Cd, Ni, Cu, Cr) durante el período junio de 2001 a mayo de 2002, en los sitios

de monitoreo Centro (Mazón), Noreste (CESUES) y Noroeste (CBTIS). Los filtros muestra usados para ese propósito fueron

proporcionados por el Programa de Evaluación y Mejoramiento de la Calidad del Aire (PEMCA) del Ayuntamiento de Hermosillo.

El muestreo se realizó bajo el método de alto volumen estableciéndose muestreos cada 6 días no simultáneos en los tres sitios.

Para la determinación de metales pesados, los filtros fueron solubilizados mediante extracción ácida, analizándose posteriormente

por espectroscopia de absorción atómica. Los resultados indican que las concentraciones de PST en las estaciones Centro y

Noroeste rebasaron frecuentemente el máximo permisible para 24 h (260 g/m3), mientras que en los tres sitios de monitoreo fue

rebasado el máximo permisible anual (75 g/m3) ambos establecidos en la Norma NOM-024-SSA1-1993 (SSA 1994a) vigente al

momento del estudio. Por otra parte, considerando la metodología del Índice Uniforme de Calidad del Aire (USEPA 1992a)

utilizada en México por el Índice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA), los resultados indican que la calidad del aire en la

ciudad de Hermosillo con respecto de PST se encontraba entre no satisfactoria y mala durante el período de estudio. En relación

con los metales pesados (Pb, Cd, Ni, Cu, Cr), las concentraciones detectadas se encuentran por debajo de los máximos

permisibles señalados en la Norma NOM-026-SSA1-1993 (SSA 1994b), en los criterios de la Organización Mundial de la Salud

(WHO 2000), de la Comunidad Europea (CEC 2003) y de la Agencia Ambiental Europea (EEA 2004). Por lo tanto, las

concentraciones detectadas de metales pesados no representaron peligro o riesgo a la salud; sin embargo la calidad del aire se

clasificó como no satisfactoria debido a las altas concentraciones de material particulado. Se recomienda la continuidad en el

monitoreo de los parámetros de calidad del aire a fin de contar con información más exhaustiva que permita relacionar la calidad

del aire con los riesgos a la salud, la morbilidad y mortalidad, así como con las condiciones regionales topográficas,

meteorológicas y de urbanización, que incidan en el diseño de un programa local de mejoramiento de la calidad del aire.
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