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El presente documento recopila un breve análisis sobre las mediciones de partículas suspendidas 
realizadas en el periodo de marzo-abril del 2014, además se presenta un apartado en el cual se 
expone la percepción que tienen algunas personas de la comunidad acerca de la contaminación 
atmosférica. Al final se hacen recomendaciones y se dan las conclusiones en general 
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Introducción  

El aire es un elemento indispensable para vida en la tierra, por tanto su 

importancia es vital para los seres humanos. Desde que se conformó el planeta 

los seres vivientes lo han necesitado para sus actividades metabólicas, generación 

tras generación han disfrutado de su pureza.  

Es hasta las épocas más recientes es cuando el deterioro de la calidad del aire se 

ha denotado, gracias a las formas de producción adaptadas en las revoluciones 

industriales, el desarrollo de la tecnología y la aparición de nuevos métodos de 

producción se han originado sustancias químicas y gases que afectan el entorno 

en el cual se desenvuelve el ser humano, y con ello su calidad de vida empeora. 

Actualmente se cuenta con  normativa que regula los modos de producción, para 

que no afecten la salud de las personas ni la del ambiente, es por ello que en 

Costa Rica se tiene el Reglamento sobre inmisión de contaminantes, Decreto 

N°30220-S, el cual normaliza los límites máximos de los contaminantes 

atmosféricos que deben permanecer en la aire para que la salud ambiental no sea 

afectada.  

La comunidad en estudio es Lourdes de Agua Caliente, localizada al sureste del 

centro de Cartago, en donde los habitantes indican que existe una problemática 

ambiental con respecto a la cantidad de polvo y humo en el aire. Además 

anuncian que muchas personas se han enfermado de las vías respiratorias a 

causa de la contaminación. 

El presente estudio trata de desvelar en cierta parte como está calidad del aire de 

Lourdes con respecto a las partículas suspendidas en el período de marzo-abril 

del 2014, además se le preguntó a una parte de la población sobre los 

padecimientos de salud familiares y sobre la perspectiva que tienen acerca de la 

problemática ambiental que se vive en la comunidad. 
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Glosario 

 

 Aerosol: Suspensión de partículas ultramicroscópicas de sólidos o líquidos 

en el aire u otro gas. 

 Antropogénico: generado por el ser humano. 

 Atmósfera: Capa de aire que rodea la Tierra. 

 Contaminante: componente que altera nocivamente la pureza o las 

condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o 

físicos. 

 EPA: Enviromental Protection Agency (por sus siglas en inglés) o Agencia 

de Protección Ambiental, perteneciente a los Estados Unidos de América 

 Micrómetro: Medida de longitud que equivale a la millonésima (10-6) parte 

del metro (µm). 

 Partícula: parte pequeña de la materia, puede tener varios componentes 

sólidos y líquidos. 

 Partículas respirables: las que por su tamaño son capaces de introducirse 

en el tracto respiratorio, específicamente pueden llegar hasta los tejidos en 

donde se da el intercambio de gases del organismo, generalmente son las 

de menos de 5 µm de diámetro. 

 Partículas sedimentables: Son las que por su tamaño se pueden 

depositar en las vías altas del tracto respiratorio, por lo general son las que 

tienen un diámetro mayor a 5 µm. 

 PM: particulate matter, por sus siglas en inglés, o material particulado.  

 Promedio aritmético anual: Promedio que se obtiene a partir de datos 

correspondientes a un año de monitoreo. 

 Promedio aritmético en 24 horas: promedio que se obtiene a partir de 

datos correspondientes a 24 horas de monitoreo. 

 PST: Partículas suspendidas totales, se refiere a toda la cantidad de 

partículas en el ambiente analizado, incluyen las respirables y las 

sedimentables. 
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 Punto de muestreo: sitio en donde se colocaron los instrumentos para la 

toma de mediciones de partículas, temperatura, velocidad del viento y 

humedad relativa. 
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Objetivos 

 

 

General 

 

 Describir la situación de la calidad del aire en Lourdes de Agua Caliente, 

Cartago a partir de la perspectiva de Salud Ambiental.  

 

Específicos 

 

1. Detallar el contexto de la calidad del aire por medio de un estudio de 

cantidad de partículas suspendidas en el aire, en Lourdes de Agua 

Caliente, Cartago. 

 

2. Identificar la situación de salud de una parte de la comunidad de Lourdes 

de Agua Caliente, Cartago. 

 

3. Recomendar medidas que se pueden llevar a cabo para mejorar la salud 

ambiental de las personas que conviven en Lourdes de Agua Caliente, 

Cartago. 
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Revisión bibliográfica 

 

La atmósfera es esencial para la vida, por lo que al verse alterada 

indiscutiblemente traerá efectos negativos al ser humano y a otros seres vivos. Es 

importante estudiar la calidad del aire que respiran las personas, ya que pueden 

verse afectadas en su salud por tener un medio contaminado, como está 

sucediendo en la actualidad. 

Contaminantes monitoreados 

 

Partículas  

 

La partículas, también son conocidas como aerosoles, de conformación sólida y 

líquida, pueden tener dimensiones que van desde los 0,01µm a los 100µm 

aproximadamente. Las de mayor tamaño se les conocen como partículas 

sedimentables, las cuales no pueden mantenerse en suspensión (Cuarto informe 

de la calidad del aire en el Área Metropolitana, Costa Rica, 2011). 

Existen 2  tipos de origen de las partículas: natural y antropogénico. El primero se 

refiere a las originadas en volcanes, tormentas de polvo, incendios forestales o 

rocío marino; por su parte, las provocadas por el ser humano se producen por la 

quema de combustibles fósiles, la explotación de la tierra para a extracción de 

minerales, entre otras (Cuarto informe de la calidad del aire en el Área 

Metropolitana, Costa Rica, 2011). 

Las partículas son reconocidas con las siglas “PM” (en inglés: particulate matter), y 

contienen un gran número de componentes dependiendo de su origen, podrían 

contener ácidos, compuestos orgánicos, metales, suelo y polvos.  



Calidad del aire en Lourdes de Agua Caliente  
________________________________________________________________ 
 Elaborado por:                                                  Irvin Rodríguez Marín  
                                                                                      Katheryn González Barquero 

 

Página 11 de 65 
 

Más importante que la composición de las partículas, está el tamaño de las 

mismas, ya que es debido a este que se presentan los problemas potenciales de 

salud en las personas, existe una afectación en los animales y el ambiente en 

general (Cuarto informe de la calidad del aire en el Área Metropolitana, Costa 

Rica, 2011). 

Las partículas con un diámetro menor a 10µm (PM10) son las que pueden ingresar 

a las vías respiratorias, desde la nariz, pasan por la garganta y llegan hasta los 

pulmones. Por su parte, las partículas que tienen un tamaño inferior a 2.5µm 

(PM2.5) son capaces de penetrar por los alvéolos pulmonares, lugar donde se da el 

intercambio de gases en el organismo, por lo cual son conocidas como partículas 

muy finas, pueden provocar graves problemas de salud (Cuarto informe de la 

calidad del aire en el Área Metropolitana, Costa Rica, 2011). 

Por otro lado, las Partículas Suspendidas Totales o PST incluyen todos los 

tamaños que son capaces de mantenerse en suspensión. 

 

Causas y efectos en la salud del material particulado 

 

Según Aldunate, Paz y Halvorsen (2006), un aire cada vez más contaminado ha 

ido acompañado, en la historia, de significativos efectos sobre la salud pudiendo 

causar desde una simple molestia hasta la  hospitalización de personas y la 

muerte.  

Los efectos a la salud del material particulado atmosférico se muestran como el 

punto más importante dentro del presente informe técnico, este puede ser 

producido por una variedad de fuentes, ya sea de origen natural como volcanes, o 

producidos por el ser humano, es decir, fuentes antropogénicas como el 

transporte, industria, incineración de desechos, tala de árboles, entre otras. 
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La potencialidad que tienen las partículas para causar daños varía con el tamaño, 

composición, fuentes y características físicas. Se dice que las partículas más 

grandes pueden permanecer en suspensión algunos minutos y recorrer distancias 

cortas, mientras que las más pequeñas permanecen en suspensión por períodos 

de días hasta semanas y pueden recorrer grandes distancias (Segundo Informe de 

la Calidad del Aire en el Área Metropolitana, 2009). 

La constante exposición e inhalación de las partículas suspendidas pueden 

originar  diversos daños en la salud de la población. Según información contenida 

en el segundo informe de la calidad del aire en el Área Metropolitana (2009) varios 

estudios epidemiológicos asocian a las partículas menores a 10µm (PM10) y 

menores a 2.5µm (PM2.5) con daños que incluyen la mortalidad prematura, 

problemas respiratorios crónicos, visitas a salas de emergencia y admisiones 

hospitalarias, agravación del asma, síntomas respiratorios agudos y una 

disminución en la función pulmonar.   

Otros efectos sobre la salud tanto a corto como a largo plazo se extienden por 

diferentes afecciones ocasionando desde irritación de ojos y vías respiratorias, 

infecciones, congestión nasal, sinusitis, alergias, resfrío, tos, ronquera, faringitis, 

amigdalitis, laringitis, bronquitis, neumonía, asma , bronquiectasias, silicosis, 

asbestosis y  hasta cáncer pulmonar, dolencias cardiovasculares y muertes 

prematuras entre otras. (Aldunate, Paz,  Halvorsen, 2006). 

Los grupos de poblaciones más vulnerables a este tipo de contaminación son los 

adultos mayores, personas inmunodeficientes y los niños, en el caso de estos 

últimos sus pulmones se encuentran en desarrollo y sus vías respiratorias son 

más estrechas, por lo tanto esta población presenta efectos más severos de 

irritación e inflamación.  En cuanto a los adultos mayores son más sensibles a los 

daños por las partículas porque sus reservas fisiológicas han disminuido con la 

edad y tienen una mayor incidencia de condiciones  cardiorrespiratorias, (Segundo 

Informe de la calidad del aire en el área metropolitana, 2009). 



Calidad del aire en Lourdes de Agua Caliente  
________________________________________________________________ 
 Elaborado por:                                                  Irvin Rodríguez Marín  
                                                                                      Katheryn González Barquero 

 

Página 13 de 65 
 

 

Legislación y regulación nacional e internacional aplicada al monitoreo de 

partículas suspendidas 

 

Refiriéndose a la regulación de Costa Rica, el Decreto No. 30221-S, denominado 

Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos, en su Artículo 5 - 

Valores de referencia de la calidad del aire -  se legislan las concentraciones 

máximas de inmisión que deben “regir para preservar y mantener la salud 

humana, animal o vegetal, los bienes materiales del hombre o de la comunidad y 

su bienestar”. Mediante este reglamento se normaliza la concentración de 

partículas suspendidas menores de 10µm o  PM10 y las partículas totales en 

suspensión o PTS; los valores límites máximos en inmisión, para las 

clasificaciones mencionadas anteriormente son:  

Tabla 1. Niveles máximos en inmisión, según Decreto No. 30221-S, Costa Rica 

 

Contaminante 
Promedio Aritmético 

Anual 

Promedio Aritmético en 24 

horas* 

Partículas menores o 

iguales a 10 µm (PM10) 
50 µg/m3 150 µg/m3 

Partículas totales en 

suspensión (PST) 
90 µg/m3 240 µg/m3 

*  Sin sobrepasar este valor más de una vez al año 

Fuente: República de Costa Rica (2002). Elaboración propia. 
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La Agencia de Protección Ambiental (EPA), de los Estados Unidos propone 

normar la calidad del aire y la concentración de partículas de la siguiente manera:  

Tabla 2. Niveles máximos en inmisión, según EPA 

Primario/Secundario Contaminante 
Promedio 

Aritmético Anual 

Promedio 

Aritmético en 24 

horas 

Primario/secundario Partículas menores 

o iguales a 10 µm 

(PM10) 

No se obtuvo la 

información 

150 µg/m3 

Primario/secundario Partículas menores 

o iguales a 2.5 µm 

(PM2.5) 

No se obtuvo la 

información 

35 µg/m3 

Primario Partículas menores 

o iguales a 2.5 µm 

(PM2.5) 

12 µg/m3 No se obtuvo la 

información 

Secundario Partículas menores 

o iguales a 2.5 µm 

(PM2.5) 

15 µg/m3 No se obtuvo la 

información 

Fuente: EPA (2012). Elaboración propia.  

 

Del cuadro anterior, los estándares primarios protegen la salud pública, incluyendo 

la protección de la salud de las poblaciones sensibles, como los asmáticos, los 

niños y los adultos mayores. Los estándares secundarios protegen el bienestar 

público, incluida la protección contra la disminución de la visibilidad y el daño a los 

animales, cultivos, vegetación y edificios. 

Es importante el estudio de estas partículas a nivel nacional debido a que al tener 

una noción de la cantidad de material particulado generado por las distintas 

fuentes, se evidencia la necesidad que tiene el país de construir políticas más 

sólidas para controlar la contaminación atmosférica y realizar periódicamente 
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diversas revisiones para verificar que se esté cumpliendo lo establecido en la 

regulación concerniente al tema,  para que de esta manera se proteja a los 

habitantes de la región de una exposición crónica sostenida a diversos 

contaminantes existentes en el aire.  

Tomando en cuenta el conjunto de argumentos anteriores es que se desarrolla el 

presente informe; la forma en que se desarrolló el trabajo se presenta en la 

siguiente sección, titulada metodología. 
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Metodología  

 

En esta investigación se aplicó un enfoque metodológico cuantitativo, utilizando la 

recolección de datos con base en la medición numérica del nivel de partículas 

suspendidas totales en el aire, a las cuales se encuentran expuestos los 

habitantes de la comunidad de Lourdes de Agua Caliente de Cartago. A su vez, se 

llevó a cabo la identificación de las distintas enfermedades padecidas por los 

pobladores, y de su percepción sobre algunos problemas ambientales de la 

localidad, esto utilizando el cuestionario como instrumento para la recolección de 

datos sobre una muestra de la población de interés. Los datos recolectados por 

los diferentes medios empleados, así como su interpretación y análisis estadístico, 

se podrán encontrar en el  apartado siguiente, dentro de este documento. 

Las variables cuantificables que se identificaron  dentro de la investigación, se 

conformaron por las partículas PM1, PM2.5, PM7, PM10, así como las partículas 

suspendidas totales (PST); la humedad;  temperatura, y la velocidad del viento.  

Como indicadores, se tomaron las afectaciones a la salud,  que se ha comprobado 

mediante diversos estudios científicos, están asociadas a las partículas 

suspendidas; de modo que, la presencia de éstas dentro de los sujetos de la 

muestra indicaría un exceso del ya mencionado contaminante atmosférico. 

Además, se utilizaron los límites establecidos en el Reglamento sobre Inmisión de 

Contaminantes Atmosféricos, como indicador de la presencia excesiva de 

partículas en suspensión. 

Para efectos de la investigación, se definió como población de estudio, la 

constituida por los habitantes de las zonas residenciales pertenecientes a la 

comunidad de Lourdes. A partir de éstos, se tomó una muestra seleccionada de 

forma aleatoria, constituida por 87 familias, esto para la aplicación de la encuesta. 
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Con respecto a los instrumentos utilizados;  para la recolección de los datos de la 

muestra, se aplicó la técnica de interrogación, por medio de un cuestionario, el 

cual contenía preguntas tanto abiertas como cerradas sobre temas de interés para 

los investigadores, dígase, la edad, el tiempo de exposición de la persona a las 

posibles fuentes de contaminación atmosférica, la percepción sobre los problemas 

ambientales de la comunidad, la existencia de enfermedades asociadas a la 

presencia de ciertas partículas en el aire,  entre otros. Refiriéndose al último punto 

de interés, debido al gran número de enfermedades que pueden estar conectadas 

con este tipo de partículas, se decidió cuestionar a los entrevistados tanto sobre 

padecimientos agudos, como también sobre crónicos, para de esta forma, poder 

profundizar en la problemática experimentada por la población. 

Para la obtención de las cifras numéricas,  se utilizaron instrumentos 

especializados en la medición de cada una de las variables cuantitativas. El 

Termohigrómetro, marca Fischer Scientific, el cual se especializa en detectar el 

grado de humedad presente en el aire; el Aerocet 531, modelo AEROCET-531-

9800 REV D, marca Met-One que fue utilizado en su modo de medidor de 

partículas suspendidas en el aire; y por último el Anemómetro, marca Kestrel 4000 

Pocket Wheather Tracker,  que se usó para verificar la velocidad del viento. 

Antes de comenzar el trabajo de campo de cada uno de los días en que se utilizó 

el equipo, se realizó la validación del Aerocet 531-9800 REV D, mediante la 

prueba cero, especificada en el Manual de Uso del mismo, que evita la producción 

de errores en la medición o conteos falsos porque se introduzcan en el aparato 

partículas indebidas, muy grandes o suciedad. Se colocó el filtro de partículas en 

la entrada del Aerocet 531 y luego se encendió el equipo, que realizó un conteo 

regresivo en su pantalla mientras hacía el análisis; el filtro elimina el 99.99% de 

todas las partículas mayores de 0.3 micras, por lo que, si todo estaba funcionando 

bien, el conteo final de las mismas debía ser de 0, situación que se cumplió, por lo 

que se comprobó que el equipo se encontraba en buenas condiciones para  ser 

usado. 
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El procedimiento consistió en primera instancia, en la definición de 20 puntos 

específicos de muestreo y observación dentro del área de interés. La selección 

estos lugares geográficos se realizó basándose en el hecho de que se 

encontraban dentro del área de interés, y de que mediante su distribución se 

estaba cubriendo por completo la comunidad de Lourdes. 

 

Figura 1. Cobertura de Puntos de Medición en Lourdes, Agua Caliente 
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El listado de los mismos es el siguiente: 

Tabla 3. Listado de los Puntos de Muestreo 

Número de 

punto 

Nombre/ubicación  

1. Puente  

2. Ferretería Fermupe 

3. Alto, 100m noreste  de la Casa del Pueblo 

4. Súper la Excelente  

5. del Súper la Excelente, 50m suroeste y 125 este 

6. Alto, esquina de la plaza 

7. Sala de Belleza 

8. Casa Rosada, por Y griega 

9. Potreros 

10. Construcción/aserradero, por y griega  

11. Taller enderezado pintura 

12. Escuela 

13. Cementerio 

14. Cultivos de lechuga 

15. HOLCIM, frente a depósito de camiones 

16. HOLCIM, canal de agua 

17. HOLCIM, calle cerca de entrada principal 

18. HOLCIM, por cultivos 

19. Ciudad de los niños, entrada 

20. Ciudad de los niños, talleres de ebanistería 

Fuente y elaboración: propias 

 

En cada uno de ellos se realizó la medición de partículas en suspensión, 

específicamente PM1, PM2.5, PM7, PM10, y PST; además de la velocidad del viento, 

humedad y temperatura. Estas operaciones se efectuaron  entre los días Sábado 

15 de marzo y Sábado 15 de abril de 2014, en los que se hicieron 3 mediciones 

por punto, con una duración de dos minutos cada una. 
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Los horarios específicos en que se comenzó y culminó con la toma de mediciones, 

así como las fechas en que se efectuaron cada una de las seis jornadas fueron los 

siguientes: 

Tabla 4. Fecha y Hora de Jornadas de Trabajo 

Fecha de la Jornada de Trabajo Horario  

Sábado 15 de marzo de 2014 09:00 am a 4:00 pm 

Lunes 17 de marzo de 2014 09:00 am a 4:00 pm 

Sábado 22 de marzo de 2014 09:00 am a 4:00 pm 

Sábado 29 de marzo de 2014 09:00 am a 4:00 pm 

Lunes 31 de marzo de 2014 09:00 am a 4:00 pm 

Sábado 05 de abril de 2014 09:00 am a 4:00 pm 

Fuente y elaboración: propias 

 

En lo que se refiere a la recolección de los datos a partir de la muestra, se 

realizaron dos jornadas, en las que, durante un aproximado de cuatro horas se 

Figura 2. Cobertura de Zona en que se realizaron Encuestas 
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aplicó el cuestionario a 87 familias de la comunidad, como ya se había 

mencionado.  

Aunado a todo lo anterior, se llevó a cabo una observación durante las visitas al 

sitio de estudio, sobre las fuentes emisoras de partículas contaminantes, y 

especialmente sobre los métodos de control que se están siendo implementados 

para aminorar el impacto que produce sus actividades sobre el entorno y sobre las 

poblaciones cercanas, esto con la intención de verificar sin son adecuados para la 

actividad comercial. 

Una vez culminado el trabajo de campo se procedió a efectuar el análisis de la 

información recolectada. En el caso de los resultados de la encuesta, su análisis 

fue de tipo descriptivo, esto por la necesidad  de realizar una descripción de la 

situación vivida en ese momento; y retrospectivo con respecto al estudio de 

contaminación atmosférica.  

En la sección siguiente se presentan los resultados obtenidos tanto por la 

encuesta como por las mediciones de partículas suspendidas, así como su 

análisis y discusión 
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Análisis de la calidad del aire 

 

Para efectos del presente informe, las acciones de interés son las que se realizan 

durante las labores diarias en la comunidad de Lourdes de Agua Caliente, 

Cartago, lugar  en el cual se presentan factores distintivos, de los cuales se 

pueden mencionar: 

 Presencia de industrias generadoras de partículas como ladrilleras y una 

cementera 

 Constante flujo vehicular y por sobremanera de maquinaria pesada 

 Tendencias, prácticas y costumbres de las personas, como por ejemplo de 

hacer quemas para deshacerse de la basura 

La incidencia sobre el medio ambiente atmosférico en la comunidad de Lourdes se 

centra fundamentalmente en las emisiones de gases de combustión y gases 

efecto invernadero provenientes del funcionamiento de la maquinaria en la zona 

del asentamiento de la obra y la circulación de vehículos de transporte que 

emplean combustibles fósiles.  

Asimismo, las unidades de obra relativas a movimientos de tierra llevan el material 

pulverulento, que junto con el levantamiento de polvo producido por el trasiego 

elevado de vehículos pesados, son los principales responsables de las emisiones 

de partículas. 
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Resultados de las mediciones de partículas 

 

Los resultados de las mediciones de partículas realizadas en entre las fechas 15 

de marzo al 5 de abril de 2014 se explicarán a continuación, exponiendo los 

puntos que representaron mayor relevancia para el presente estudio técnico.  

Las condiciones climáticas generales en las que se llevó a cabo el monitoreo 

puntual son las que se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 5.  Promedio de las mediciones de las condiciones físicas en Lourdes de 

Agua Caliente durante el tiempo de muestreo*, por tipo de parámetro 

Parámetro 

 

Promedio** 

Temperatura 

(°C) 
26,2 

Humedad relativa 

(%) 
28,2 

Velocidad del viento 

(m/s) 
1,7 

*del 15 de marzo al 5 de abril, 2014  

**n=360   

Elaboración: propia con datos de campo 

 

De la tabla anterior se puede extraer que las condiciones climáticas de la zona son 

propicias para el trasiego de partículas, al haber una temperatura promedio de 26, 

2 °C, el material polvoriento que se encuentra en las carreteras y en los espacios 

laterales de las mismas son secados por el sol, así que están proclives a que se 

levanten nubes de polvo, esto aunado a una velocidad del viento promedio de 1,7 

m/s genera condiciones para que las partículas viajen en dirección del viento, se 

posen sobre los tejados, penetren a las viviendas , y estén disponibles para que 
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los seres humanos las respiren.  El indicador de humedad relativa es de 28,2%, lo 

cual quiere decir que el sitio sondeado permanecía relativamente seco durante la 

época de las mediciones.  

Seguidamente se presentan los promedios de las mediciones realizadas en la 

comunidad de Lourdes de Agua Caliente, en las cuales se tomaron todas las 

medidas sin distingo de la localización del punto de muestreo, por lo que es un 

indicador global. 

Tabla 6. Promedio total de partículas suspendidas en el aire, en Lourdes de Agua 

Caliente de Cartago durante el tiempo de muestreo*, por tamaño de partícula  

Tamaño de partícula Promedio (µg/m3)** 

PM1 
0,39 

PM2.5 
6,83 

PM7 
42,4 

PM10 
67,9 

PST 129 

*del 15 de marzo al 5 de abril, 2014 

**n=360 
 

Elaboración: propia con datos de campo 

 

Los datos anteriormente presentados deben comprarse con la legislación nacional 

vigente, en este informe se presentó en un apartado anterior, con respecto a las 

PM10 se obtiene que cumple con lo estipulado en el Decreto No. 30221-S, ya que 

límite máximo permitido es de 150 µg/m3 para el promedio aritmético en 24 horas 

(sin sobrepasar el valor más de una vez al año), y en el promedio de las 

mediciones se obtuvo 67,9 µg/m3.  
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Se debe indicar que la regulación nacional también plantea el límite máximo del 

promedio anual para las PM10, el cual se estipula en 50 µg/m3, en este caso sí se 

estaría infringiendo con lo mencionado, y demás contradiciendo el promedio en 24 

horas, pero para poder verificar que el dato que se obtuvo (PM10 = 67,9 µg/m3) es 

una tendencia, se debería colocar al menos una estación de monitoreo en la 

comunidad, por lo menos un tiempo representativo para dar fe de que durante el 

resto del año existe esa cantidad de partículas en el ambiente. 

Con respecto a las PST se obtuvo un promedio de 129 µg/m3 en el tiempo de 

muestreo en la comunidad de Lourdes de Agua Caliente, por su parte el 

Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos estipula que para este 

indicador el promedio aritmético en 24 horas (sin sobrepasar el valor más de una 

vez al año) es de 240 µg/m3, por lo que se puede garantizar que cumple con lo 

debido.  

 Aunado a lo anterior y a lo que se dijo sobre el promedio aritmético anual para las 

PM10, en las PST sucede algo parecido, ya que la Ley propone que el límite sea 90 

µg/m3, por lo que se recomienda estudiar más la tendencia de las partículas en el 

aire de Lourdes.  

Las PM2.5 no se toman en cuenta en el decreto mencionado, pero como referencia 

se puede observar cuales son los límites internacionales, en este caso se ha 

tomado como ejemplo lo que estipula la  Agencia de Protección Ambiental (EPA) 

de los Estados Unidos, la cual para este tipo de partículas proponen que el 

promedio aritmético anual máximo permitido sea de 12 µg/m3 a 15 µg/m3; en las 

mediciones se obtuvo un promedio de 6,83 µg/m3, por lo que se concluye que con 

respecto a las partículas más finas se cumple con lo establecido, pero en el caso 

de que exista una tendencia a ese promedio mencionado, deben hacerse estudios 

por más tiempo para poder validar y establecer una línea de aprobación sobre 

este indicador.  
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Seguidamente se presentan los resultados puntuales más relevantes, por orden 

de punto de punto de muestreo. 

Tabla 7. Promedio total de partículas suspendidas en el aire, punto 1: puente, por 

tamaño de partícula, durante el tiempo de muestreo* 

Tamaño de partícula (µg/m3)  Promedio (µg/m3)** 

PM1  1,28 

PM2.5  33,4 

PM7  47,4 

PM10  93,8 

PST  252 

*del 15 de marzo al 5 de abril, 2014 

**n=18 

Elaboración propia con datos de campo 

 

El punto de muestreo 

1.Puente se localiza justo 

en la entrada de Lourdes 

de Agua Caliente, a la par 

del colegio público de la 

localidad y cerca de la 

Ciudad de los Niños. El alto 

flujo vehicular que debe 

pasar por la zona hace que 

las mediciones de 

partículas se muestren 
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irrespetando la legislación nacional, ya que para las PTS se supera el límite de 

240 µg/m3. Algo importante de mencionar en este punto es la presencia de gran 

cantidad de partículas finas, ya que el promedio de las PM1, y las PM2.5 se torna 

relativamente elevado con respecto a otros puntos de muestreo.  

Lo comentado podría estar representando una problemática de salud pública al 

tener tan cerca un colegio a donde asisten adolecentes en etapa de desarrollo. 

Para conocer más sobre el impacto que pueden estar generando los vehículos 

automotores sobre la salud de los estudiantes, se recomienda que se haga un 

estudio sobre los padecimientos de los colegiales, y averiguar si están siendo 

afectados directa o indirectamente por los gases que respiran.  

Seguidamente se presentan los datos correspondientes al punto de muestreo 

seleccionado en las cercanías de la Ferretería Fermupe. 

Tabla 8. Promedio total de partículas suspendidas en el aire, punto 2: Ferretería 
Fermupe, por tamaño de partícula, durante el tiempo de muestreo* 

Tamaño de partícula (µg/m3)  Promedio (µg/m3)** 

PM1 

 

0,28 

PM2.5 

 

5,72 

PM7 

 

55,3 

PM10 

 

73,0 

PST 

 

119 

*del 15 de marzo al 5 de abril, 2014 
**n=18 
Elaboración propia con datos de campo 
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En el punto de muestreo 2. Ferretería Fermupe se encontró que a pesar de que el 

viento viaja en dirección hacia este sector, teniendo a la cementera y la cantera de 

frente, no se evidencia 

mayor impacto con 

respecto a la legislación 

nacional sobre el límite 

máximo de partículas en 

el ambiente. Esta zona es 

importante tomarla en 

cuenta debido a la 

densidad de la población 

existente.  

 

Otro punto importante debido a que existe gran cantidad de personas viviendo al 

frente de la cementera, al flujo vehicular, y a la condición de las carreteras, es el 

punto de muestreo 4. Súper la Excelente. A continuación los datos depurados 

correspondientes al  mismo: 
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Tabla 9. Promedio total de partículas suspendidas en el aire, punto 4: Súper la 
Excelente, por tamaño de partícula, durante el tiempo de muestreo* 

Tamaño de partícula (µg/m3)  Promedio (µg/m3)** 

PM1  0,40 

PM2.5  9,40 

PM7  33,7 

PM10  54,6 

PST  105 

*del 15 de marzo al 5 de abril, 2014 
**n=18 
Elaboración propia con datos de campo 

 

En este punto cabe resaltar 

que las PM10 y las PST 

cumplen con lo establecido 

en el Decreto mencionado 

anteriormente, en indicador 

para el promedio aritmético 

en 24 horas (PM10 = 150 

µg/m3; PST= 240 µg/m3). Es 

importante prestarle 

atención a las PM10 ya que 

se encuentran en el límite 

establecido para el promedio anual de este tamaño de partículas en el aire (PM10 = 

50 µg/m3), el cual con un monitoreo constante puede verificarse si se está 

sobrepasando durante todo el año, de ser así se podrían estar asociando algunos 
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padecimientos que provocan este tipo de partículas en los grupos más 

vulnerables, así como en el resto de la población. 

A continuación se dan a conocer los resultados obtenidos en las mediciones de 

partículas realizadas en el perímetro de la cementera ubicada en la localidad.  

Tabla 10.  Promedio total de partículas suspendidas en el aire, punto 17: Holcim, 
calle cerca de entrada principal, por tamaño de partícula, durante el tiempo de 
muestreo* 

Tamaño de partícula (µg/m3) Promedio (µg/m3)** 

PM1 0 

PM2.5 0,24 

PM7 51,3 

PM10 91,2 

PTS 158 

*del 15 de marzo al 5 de abril, 2014 

**n=18 

Elaboración propia con datos de campo 

 

El punto en cuestión está ubicado en las cercanías de la entrada a la cementera 

por el lado Este de la misma, lugar por donde transita gran cantidad de maquinaria 

pesada y además ingresan los automotores que se encargan de llevar material 

peligroso para ser fundido en los hornos de la empresa. Aunado a esto, existen 

viviendas a tan sólo 20 metros del mismo. 
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Con respecto a los 

resultados de las 

mediciones, debe 

indicarse que los datos de 

PM10 y PST no sobre 

pasan el promedio 

aritmético en 24 horas 

que establece el Decreto 

aplicable, pero en el caso 

de que sea una tendencia 

temporal, se estaría 

sobrepasando el límite establecido en los 2 indicadores. 

Los aspectos por resaltar de este punto de muestreo se pueden mencionar como: 

el constante riego de la carretera y la presencia de una barrera natural, como lo 

son los árboles de pino, que a pesar de tener poca densidad, pueden estar 

ayudando en una pequeña parte a retener la cantidad de partículas suspendidas 

que se generan dentro de la cementera.  

Para concluir con los datos más relevantes sobre las mediciones de partículas 

realizadas en el período marzo-abril del 2014, se tienen los del punto ubicado en 

la calle que va hacia la cantera, el cual se estableció cerca de los cultivos de 

legumbres, más abajo se encuentra el establecido en las cercanías de la 

cementera, en el cruce que va hacia barrio Morado y el canal de agua. 
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Tabla 11. Promedio total de partículas suspendidas en el aire, punto 18: Holcim, 
por cultivos, por tamaño de partícula, durante el tiempo de muestreo* 

Tamaño de partícula (µg/m3) Promedio (µg/m3)** 

PM1 0,70 

PM2.5 3,10 

PM7 64,8 

PM10 93,5 

PTS 136 

*del 15 de marzo al 5 de abril, 2014 

**n=18 

Elaboración propia con datos de campo 

 

La importancia de este punto de muestreo radica en que por las cercanías se 

siembran legumbres, las cuales probablemente vayan a ser consumidas por los 

seres humanos, en este caso deberían tomarse muestras para conocer sobre los 

peligros que pueden acarrearse con el consumo de alimentos contaminados con 

los componentes químicos de los cuales están compuestas las partículas en 

estudio. Para ello debe hacerse un análisis más profundo sobre la situación que se 

vive a diario en Lourdes.  

Con respecto a las mediciones de partículas, en la tabla anterior puede notarse 

que sucede algo similar que en los puntos anteriores, ya que se está cumpliendo 

con los que dice el promedio aritmético en 24 horas de la legislación vigente, pero 

en el caso de que sea una tendencia con un promedio anual de PM10 = 93,5 

µg/m3, y PST=136 µg/m3 estaría infringiendo con lo establecido, por lo que se 

deberían tomar las medidas correctivas del caso. 
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Tabla 12. Promedio total de partículas suspendidas en el aire, 16: Holcim, canal de 
agua, por tamaño de partícula, durante el tiempo de muestreo* 

Tamaño de partícula (µg/m3) Promedio (µg/m3)** 

PM1 

 

0,40 

PM2.5 

 

6,20 

PM7 

 

208 

PM10 

 

386 

PTS 

 

766 

*del 15 de marzo al 5 de abril, 2014 

**n=18 

Elaboración propia con datos de campo 

 

El punto 16: Holcim, canal de agua está localizado justamente en los linderos de la 

empresa cementera, es una ubicación precisa para determinar los niveles de 

partículas que se generan por las actividades que se realizan dentro de esa 

propiedad; esto porque la dirección de los vientos va del noreste al suroeste y por 

ello las partículas suspendidas viajan hacia la comunidad en estudio.  

Como se puede observar en la tabla anterior, los valores de las partículas más 

grandes, así como las totales superan sin dudar lo establecido en el Decreto No. 

30221-S, denominado Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes 

Atmosféricos, ya que el promedio obtenido para las PM10 es de 386 µg/m3, para el 

cual se establece un límite de 150 µg/m3, y por ende se está violando dicha 

jurisprudencia.  
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Con respecto a las PST sucede lo mismo, ya que se obtuvo un promedio de 766 

µg/m3 en este punto, mientras que la legislación dice que no se debe sobrepasar 

de 240 µg/m3. 

 El hecho de estar 

sobrepasando los límites de 

inmisión de partículas en 

este punto puede impactar 

sobre las personas que 

viven en las cercanías de la 

cementera, ya que según la 

velocidad del viento se 

pueden transportar dichas 

partículas hacia las 

viviendas, a los centros 

educativos e inclusive a los 

alimentos que se cultivan en la comunidad de Lourdes, o en localidades aledañas. 

 Se debe continuar con el monitoreo para poder validar que la empresa cementera 

está impactando en algún grado a las personas por la producción de partículas 

suspendidas, y por no tomar 

las medidas necesarias para 

reducir el riesgo que implica 

para los vecinos de Lourdes 

tener una empresa como 

Holcim en los límites de sus 

propiedades. 
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Análisis de datos recopilados mediante el método de Encuesta 

 

Datos Generales 

 

Tabla 13. Edades los encuestados 

EDAD Cantidad de personas PORCENTAJE 

0 - 10 30 9,4 

11 -20 75 23,5 

21 – 30 45 14,1 

31 - 40 48 15,0 

41 - 50 43 13,5 

51- 60 33 10,3 

61 - 70 22 6,9 

71 - 80 15 4,7 

81 - 90 7 2,2 

91 - 100 1 0,3 

TOTAL 319 99,9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la tabla 13, las edades de los encuestados fueron 

agrupadas en grupos de diez años, esto para efectos prácticos durante su lectura. 

El grupo más numeroso es el representado por aquellos pobladores cuya edad 

oscila entre los once a veinte años, con un porcentaje del 23,5%, seguido por las 

personas que se encuentran entre los treinta y uno a cuarenta años, con un 

15,0%. Por otro lado, el grupo minoritario es el formado por los individuos de entre 

noventa y uno a cien años, con tan solo una persona, lo cual significa el 0,3% del 

total de los encuestados.  



Calidad del aire en Lourdes de Agua Caliente  
________________________________________________________________ 
 Elaborado por:                                                  Irvin Rodríguez Marín  
                                                                                      Katheryn González Barquero 

 

Página 36 de 65 
 

Vale la pena mencionar que los grupos con los porcentajes más altos 

corresponden a aquellos de menor edad, por lo que, basándose únicamente en los 

datos de la encuesta, se puede decir que la población de Lourdes es relativamente 

joven. 

Tabla 14. Sexo de los encuestados 

SEXO Cantidad de personas PORCENTAJE 

Masculino 159 49,5 

Femenino 152 47,4 

TOTAL 321 99,9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto al sexo, se encontraron rubros similares en ambos; de 321 

individuos, 159 fueron hombres y 152 mujeres, por lo que los porcentajes se hallan 

en unos muy cercanos 49,5% y 47,5%. 

 
Tabla 15. Años de Vivir en la Comunidad de Lourdes 

Años de vivir en Lourdes Cantidad de personas PORCENTAJE 

0 - 10 73 23,5 

11 -20 72 23,2 

21 – 30 52 16,8 

31 - 40 38 12,3 

41 - 50 32 10,3 

51- 60 19 6,1 

61 - 70 11 3,5 

71 - 80 10 3,2 

81 - 90 2 0,6 

91 - 100 1 0,3 

Total 310 99,8 



Calidad del aire en Lourdes de Agua Caliente  
________________________________________________________________ 
 Elaborado por:                                                  Irvin Rodríguez Marín  
                                                                                      Katheryn González Barquero 

 

Página 37 de 65 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo referente a los años de vivir en la comunidad de Lourdes, como se puede 

constatar en la tabla 15, la mayor cantidad de pobladores se localiza en los dos 

primeros grupos, dígase, los que llevan de 0 a 10 años de habitar en la zona, lo 

que corresponde a un 23,5% del total de la muestra: y aquellos que lo hacen 

desde hace entre 11 y 20 años, para un 23,2%. 

 
Al analizar las encuestas realizadas, se deduce que en la comunidad de Lourdes 

existen diversas tendencias en los grupos familiares, de las cuales se 

mencionarán algunas a continuación: 

 Aquellas familias en las que ambos padres son nativos de la zona, por lo que 

tanto ellos como su descendencia declaran que han vivido allí desde su 

nacimiento. 

 Parejas en las que uno de los conformantes es nativo de Lourdes, mientras 

que el cónyuge proviene de otro sitio; sin embargo sus hijos han vivido en el 

área de estudio desde su nacimiento. 

 Parejas en las que ninguno de los cónyuges es nativo de Lourdes, pero que se 

instalaron en la comunidad y tuvieron descendencia, por lo que la misma es 

nativa de la zona. 

 Familias en las que ninguno de los miembros es nativo del área de estudio, 

pero que se instalaron en ella hace muchos años. 

Basándose en lo anterior, se puede deducir que el hecho de que la mayor parte de 

la muestra se encuentre en los grupos de 0 a 10 años, y de 11 a 20 años, se debe 

justamente a que los pobladores más jóvenes son nativos de Lourdes, mientras 

que parte de los adultos provienen de otras zonas del país, lo que disminuye su 

estancia en la comunidad. 

No obstante, Lourdes se muestra como un pueblo en el que muchos de sus 

habitantes han edificado sus vidas, lo cual queda demostrado en los datos 
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siguientes de esta misma tabla, en los que se menciona que un 10,3% de la 

muestra ha vivido en ella entre 41-50 años. 

 

Calidad del Aire 

 

Con la intención de conocer la percepción de los miembros de la comunidad en lo 

referente a la calidad del aire que se respira en Lourdes, se incluyó en la encuesta 

aplicada una sección dedicada específicamente a este tema (ver anexo 1). En ella, 

se preguntó a los encuestados directamente cuál pensaban que era la calidad del 

aire en la zona, utilizando una escala en la que “muy malo” representaba la 

calificación más baja que se le podía atribuir al aire, mientras que “muy bueno” era 

la más alta. Seguidamente se les pidió que otorgaran una calificación a cada uno 

de los componentes de una lista de factores productores de contaminación 

atmosférica. 

 

 

Figura 3.Calidad del Aire de la Zona de Estudio 
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Con respecto a la primera pregunta, tal y como se muestra en la figura 3, el 45% 

de los encuestados exteriorizan que, el aire presente en Lourdes posee una 

calidad regular, convirtiéndose así en el grupo mayoritario; seguidamente se 

observa el grupo que considera que la calidad del aire es mala, con un 22%, y 

aquellos que eligieron la calificación muy malo representan el 16%. 

De lo anterior se interpreta que la percepción de los habitantes se localiza del 

punto medio de la escala hacia abajo, lo cual deja entrever que la mayor parte de 

la muestra considera que el nivel del aire es deficiente, y que su pureza está 

siendo alterada de alguna manera. 

 

 

Ahora, en lo que a los focos de contaminación se refiere, la escala de calificación 

que se ofreció a los participantes se modificó; en esta ocasión “Ninguno” 

representaba la valoración más baja, mientras que “Muchísimo” era la más alta. 

Para esta interpretación, se eligieron los factores que recibieron calificaciones 

sobresalientes, o sea, con una notoria diferencia entre la mayoritaria y las demás 

opciones ofrecidas en la escala. 
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Figura 4. Contaminación Atmosférica producida por Holcim, según encuestados 

 

El primer caso es el de la Fábrica de Cemento Holcim, la cual fue considerada 

como una productora extrema de contaminación atmosférica por más de cuarenta 

familias de las 87 encuestadas, lo cual se traduce en un 57,1%; además, el 

segundo grupo en amplitud con poco más de 10 familias es el que consideró que 

la empresa es la responsable de mucha contaminación. 

Por lo tanto, analizando los datos de la figura 4, se afirma que Holcim se presenta 

ante los integrantes de la muestra, como una generadora potencial de 

contaminantes. 
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Figura 5. Contaminación Atmosférica producida por Estado de las Carreteras, 
según encuestados 

 

Otro factor que presentó una calificación muy distanciada de las demás de la 

escala, fue la del denominado “Estado de las Carreteras”, en el cual la muestra se 
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se refiere, con un 44,2%. 
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que es inhalado por los pobladores. 

 Además, estos espacios de terreno favorecen la acumulación de residuos de 
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sean transportados en grandes cantidades con las ráfagas de viento. 

 

0 10 20 30 40

Ninguno

Poco

Regular

Mucho

Muchísimo

Número de Familias 

P
e

rc
e

p
ci

ó
n

 

Ninguno

Poco

Regular

Mucho

Muchísimo

Percepción Contaminación del Aire, 
Estado de las Carreteras 

13% 

14,3% 
44,2% 

13% 

13% 



Calidad del aire en Lourdes de Agua Caliente  
________________________________________________________________ 
 Elaborado por:                                                  Irvin Rodríguez Marín  
                                                                                      Katheryn González Barquero 

 

Página 42 de 65 
 

 

 

Figura 6. Contaminación Atmosférica producida por Vehículos de Motor, según 
encuestados 

 

Como último caso, en la figura 6, se puede observar el caso de los “Vehículos de 
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razón de su juicio no fue pensar que los automotores no produzcan gases, sino 

más bien que en Lourdes no se observa una flota vehicular significativa. 

 

 

Figura 7. Percepción General de Productores de Contaminación Atmosférica, 
según encuestados 
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En el otro extremo, se puede encontrar que la población encuestada considera a 

la Fábrica de Ladrillos como la menos contaminante entre los factores de la lista, 

con un 1%.  

Sorprende la localización de las “quemas de basura”, en el penúltimo puesto, con 

tan sólo un 3% de individuos considerándolas como altamente contaminantes, ya 

que durante el trabajo de campo realizado para éste y otros estudios se pudieron 

observar múltiples quemas a lo largo de la comunidad, tanto de residuos 

domiciliares como de materiales como el caucho.  

 

Ruido 

 
En lo referente a la percepción de ruido en la comunidad, se dio la opción a los 

encuestados de expresar su opinión sobre si existe o no una problemática por este 

contaminante ambiental dentro de la zona de estudio. 

 

 
Tabla 16.Percepción de la Existencia de Problemática por Ruido 

PERCEPCIÓN EXISTENCIA PROBLEMÁTICA POR RUIDO 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 47 61,0 

NO 26 33,8 

TOTAL 77 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ante esta interrogante, los representantes de 47 familias consideraron que en 

Lourdes sí se presenta una contaminación por ruido notoria, lo cual significa un 

61% del total de encuestados; por otro lado 26 individuos aseguran no percibir 

niveles de ruido que consideren peligrosos, para un 33,8%. 
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Figura 8. Percepción de la cantidad de Ruido, según encuestados 
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atmosférica; “Ninguno” representaba la valoración más baja, mientras que 

“Muchísimo” era la más alta. 

Para la interpretación, nuevamente se eligieron los factores que recibieron 

calificaciones sobresalientes. 

 

 

Figura 9. Percepción de la Contaminación Sónica producida por Holcim, según 
encuestados 

 

Como se puede observar en la figura 9, la Fábrica de Cemento Holcim fue 

considerada por los representantes de más de 20 familias como un generador 

extremo de ruido, mientras que un 21,7% piensa que produce mucho. De las 47 
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Figura 10. Percepción de Contaminación Sónica producida por Vehículos de 
Motor, según encuestados 
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Figura 11. Percepción General de Fuentes Productoras de Contaminación Sónica, 
según encuestados 
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Enfermedades  

 

Dentro de la encuesta aplicada, se incluyó una sección en la cual se consultó a las 

familias de la muestra, sobre los padecimientos de salud de cada uno de sus 

miembros. 

La lista contenía enfermedades que a través a diversos estudios han sido 

relacionadas de una u otra forma con la presencia de altos niveles de 

contaminación atmosférica y sónica. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 17, la cual se encuentra a continuación. 

 

Tabla 17. Enfermedades Presentes entre los encuestados 

ENFERMEDAD Cantidad de personas PORCENTAJE 

Alergias 71 22,0 

Asma 36 11,2 

Bronquitis 18 5,6 

Dificultad para conciliar el 

sueño 

31 9,6 

Enfisema Pulmonar 5 1,6 

Estrés 72 22,4 

Fatiga 23 7,1 

Flemas 14 4,3 

Hipertensión 36 11,2 

Insomnio 24 7,5 

Jaquecas 38 11,8 

Silicosis 2 0,6 

Tos Crónica 16 5,0 

Enfermedad Pulmonar 3 0,9 
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Obstructiva (EPOC) 

Presión Alta 48 14,9 

Pérdida del Oído 10 3,1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar, en la tabla anterior se señalaron algunas enfermedades 

de manera distintiva; para efectos de hacer más sencilla su ubicación y 

clasificación, se asignó el color amarillo a las enfermedades de mayor presencia 

entre los individuos de la muestra; por otro lado, el color rojo fue utilizado para 

resaltar aquellos padecimientos que resultan especialmente llamativas para 

efectos de la investigación. 
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22%, la presión alta con el 14,9%, y finalmente, las jaquecas y la hipertensión, con 

porcentajes de 11,8% y 11,2% respectivamente. 

La mayoría de las enfermedades ubicadas en los primeros lugares, son aquellas 

cuya presencia se ha vuelto habitual dentro de la población mundial; la presión 

arterial alta por ejemplo, se puede encontrar en uno de cada tres adultos según el 

informe de Estadísticas Sanitarias Mundiales de 2012, de la Organización Mundial 

de la Salud. 

Sin embargo, llama la atención encontrar las alergias en el segundo puesto entre 

las enfermedades más recurrentes; si bien las mismas se han tornado cada vez 

más comunes en los últimos años, al equipo de trabajo le parece que 71 de 319 

personas es una cantidad realmente fuera de lo común. Y es que, al analizar las 

entrevistas, se puede constatar que, al menos una persona de cada familia afirma 

tener que lidiar con este padecimiento. 

Por otro lado, refiriéndose a aquellas enfermedades señalizadas con el color rojo, 

dígase, Asma, Bronquitis, Silicosis, Tos Crónica, y EPOC, se puede deducir que 

existe una relación entre ellas; todos son males relacionados con el Sistema 

Respiratorio, que pueden llegar a darse cuando el organismo es sometido a una 

exposición prolongada ante un contaminante atmosférico. Si bien, basarse en esta 

investigación no es suficiente como para afirmar lo anterior, es de gran 

importancia que se considere la posibilidad, y se continúe realizando estudios para 

así determinar qué es lo que está causando afecciones a los integrantes de la 

comunidad. 
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Recomendaciones de mejoras y acciones preventivas y/o correctivas  

 

Otro punto que resulta relevante dentro del amplio tema de la contaminación 

atmosférica por material particulado, es el de las acciones preventivas que se 

deben poner en práctica para evitar emisiones innecesarias, o que las ya liberadas 

lleguen a afectar el ambiente o a las personas.  

Con respecto al transporte, las medidas que se recomiendan son: 

 Preparar un plan de movilidad de la obra que incluya el movimiento de 

maquinaria en obra y las rutas de accesos de los materiales a la obra para 

optimizar y reducir así el consumo de energía con la consecuente reducción 

de emisiones 

 Buscar, en la medida de los posible, materiales fabricados en las 

proximidades de la obra, para evitar emisiones de gases contaminantes 

procedentes del transporte (Amaya et al, 2006). 

 

Según Unzalu (2009), en el caso del material polvoriento, se recomienda lo 

siguiente: 

 Los movimientos de tierra, levantan polvo que será eliminado mediante 

riego por difusión. 

 Se taparán los contenedores para protegerlos del viento. 

 El polvo generado por los vehículos de obra se eliminará mediante riego, y 

para evitar la dispersión de barro generado a las zonas colindantes, se 

habilitará una zona para la limpieza de ruedas y llantas de los vehículos. 

 Se dispondrá de una zona fija para realizar los trabajos de corte,  que 

estará dotada de una ventilación adecuada, y se dispondrá de sistemas de 

aspiración de polvo. 
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 En el perímetro de la obra, se cubrirá con lonas que impedirán la dispersión 

de polvo 

Hasta el momento, solo se han mencionado documentos españoles, pero Costa 

Rica también cuenta con su propia regulación con respecto a remediaciones, la 

cual plasma en la Guía Ambiental para la Construcción, Resolución Nº 1948-2008-

SETENA, vigente desde el 08 de julio de 2008, en la cual se señala lo siguiente: 

 Definir un adecuado mantenimiento y ajuste, de forma tal que la maquinaria 

cumpla los requisitos establecidos por la legislación vigente (Revisión 

Técnica de Vehículos) y que de esta manera, se garantice el mínimo 

impacto ambiental al aire, por emisiones y ruido. 

 Usar  sólo el equipo estrictamente necesario, y con la mayor eficiencia 

posible, de forma tal que se limiten al máximo las fuentes de impacto 

ambiental. 

 Humedecer las superficies de trabajo a  fin de evitar que se levanten nubes 

de polvo desde las zonas de trabajo, durante los períodos de época seca o 

de ausencia de lluvias en la zona.  

 Proteger por medio de plásticos, los apilamientos temporales de escombros 

de tierra,  a fin de evitar que los mismos sirvan de fuente de contaminación 

del aire del área del proyecto y su área de influencia directa.  

 Cubrir la carga de las vagonetas para evitar la generación de polvo. 

 

A los miembros de la comunidad y grupos organizados:  

 Velar por el estado de los caminos y carreteras de la comunidad, ya que 

estos son factores en por los cuales las partículas de polvo también suelen 

generarse.  

  Realizar estudios de la calidad del aire mediante consultorías con personal 

calificado para las mediciones. 



Calidad del aire en Lourdes de Agua Caliente  
________________________________________________________________ 
 Elaborado por:                                                  Irvin Rodríguez Marín  
                                                                                      Katheryn González Barquero 

 

Página 54 de 65 
 

 Interponer denuncias ambientales ante los entes competentes en el tema 

de ambiente. Con respecto al Reglamento sobre Inmisión de 

Contaminantes Atmosféricos,  se menciona al Ministerio de Salud como 

órgano competente en la materia (ver Artículo 2 del Reglamento 

mencionado)   

 

Las recomendaciones generadas a partir de la información recolectada por 

medio de la aplicación de entrevistas a los habitantes de la comunidad de 

Lourdes son las siguientes: 

 Realización de estudio comparativo con otra comunidad que presente las 

mismas características en cuanto a cantidad de habitantes, clima, altitud, 

tipo de suelo, entre otros factores, con la intención de identificar las 

enfermedades más comunes de la misma, y así poder confirmar que la 

presencia excesiva de alergias, bronquitis y demás padecimientos 

pulmonares, se debe a fuentes de contaminación fijas y móviles, para así 

proceder a su identificación y regulación. 

 Establecer relaciones con el Ministerio de Salud y los encargados del 

EBAIS local, para de esta forma acceder a la información oficial sobre las 

enfermedades más frecuentes y contar con esos datos para el estudio 

mencionado anteriormente. 

 Es necesario enfocar esfuerzos en la reducción de quemas de residuos 

varios dentro de la comunidad, ya que su frecuencia es notoria, y según los 

datos de la encuesta efectuada, los habitantes no son realmente 

conscientes de los efectos nocivos de las mismas, tanto para la salud como 

para el ambiente. 

 Dado que la mayor parte de aquellos individuos que consideraron que 

existe contaminación sónica notoria en la zona de estudio, aseguran que la 

misma se produce durante horas de la noche y la madrugada, se debe 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48141&nValor3=98058&strTipM=TC
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realizar un estudio prolongado en esos periodos, de preferencia por medio 

de estaciones de recolección, para así corroborar lo que se afirma y poder 

tomar acciones al respecto. 
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Conclusiones 

 

• Se ha encontrado en la entrada principal (puente) de la comunidad que se 

ubica un foco de contaminación importante debido a la gran cantidad de 

flota vehicular que transita por el sitio.  

• La problemática que mencionó anteriormente se agrava con la presencia 

del colegio a escasos metros de la carretera que se menciona, se deben 

realizar los estudios respectivos para detallar el impacto en la salud 

ambiental de los colegiales  

• Del promedio de las mediciones realizadas, se determina que sólo un punto 

reporta un dato superior a lo establecido en la Legislación Nacional con 

respecto a las PM10 : Holcim, canal de agua PM10: 386 µg/m3 

• Con respecto a las PST, el promedio de las mediciones realizadas en el 

puente (PTS = 252 µg/m3) y en Holcim, canal de agua (PTS = 766 µg/m3), 

sobrepasan el dato referido por el Decreto N°. 30221-S (240 µg/m3) 

• Los datos arrojados por el estudio realizado son importantes porque ponen 

una alerta en el desarrollo de más estudios de Salud Ambiental en la 

comunidad de Lourdes. 

• Como se ha mencionado en anteriores apartados, es necesario realizar 

más estudios de propagación de contaminantes atmosféricos, en especial 

de partículas, realizar un monitoreo representativo para un año, ya que con 

la información recopilada se denota que existe una problemática sobre un 

exceso de partículas, ya que si bien se dice que las mediciones no sobre 

pasaron el indicador del promedio aritmético en 24 horas de PM10 y PST del 

Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos, en ciertos 

puntos de muestreo si se sobre pasa la cantidad de partículas para el 

indicador Anual.  
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• Por lo anterior, es necesario corroborar si en todo el año se da una 

tendencia de esas cantidades de partículas en el aire. 

• Según la información recopilada, Holcim es, según la percepción de los 

habitantes de Lourdes, el principal generador de contaminación atmosférica 

y sónica de la comunidad. 

• Los habitantes de Lourdes presentan una gran variedad de enfermedades 

respiratorias que pueden estar asociadas con la exposición a mediano y 

largo plazo, a niveles constantes de contaminantes atmosféricos. 

• Los individuos encuestados consideran mayoritariamente que la calidad del 

aire de la comunidad cuenta con una calidad deplorable. 

• Según los datos recopilados, la presencia de alergias dentro de los 

miembros de la muestra alcanza niveles muy elevados, lo cual puede 

deberse a la exposición a contaminantes atmosféricos. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta sobre contaminación atmosférica  

 

 

 

 

 

 

 

Bole: N° /__/__/__/                   Fecha: 

____/_____/2014 

Encuestadores(as) 

__________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________

______________________ 

I Parte. Información general 

1. Número de habitantes en el hogar: 

El presente documento está conformado por una serie de preguntas que tienen como fin establecer 

un nivel de análisis sobre el estado de salud de las personas que habitan en Lourdes de Agua 

Caliente de Cartago. Junto con esto se pretende indagar acerca de la percepción de las condiciones 

ambientales que tienen los y las habitantes de la comunidad. 

 

La información que usted brinde será totalmente confidencial, y utilizada en el trabajo de 

investigación descrito anteriormente  

Se agradece anticipadamente la atención brindada 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS/NR 

 

2. Edad de cada persona que habita en el hogar (N.E: solicitar en orden ascendente) 

 

 

 

        NS/NR 

 

3. Sexo de cada persona que habita en el hogar (N.E: Solicitar en el mismo orden 

que dio las edades) 

(M)    

(F) 

(M)  

(F) 

(M)  

(F) 

(M)  

(F) 

(M)  

(F) 

(M)  

(F) 

(M)  

(F) 

(M)  

(F) 

(M)  

(F) 

NS/NR 

  

4. Años de vivir en Lourdes de Agua Caliente de Cartago: (N:E: Solicitar en el 

mismo orden que dio las edades) 

 

         NS/NR 

 

5. Profesión u oficio de cada persona 

 

 

 

        NS/NR 

II Parte. Sobre las condiciones ambientales de Lourdes 

6. En la siguiente escala, ¿cómo calificaría el aire que se respira en Lourdes de 

Agua Caliente? 

 

Muy malo 

 

Malo Regular Bueno Muy bueno NS/NR 
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Considera que alguno de los siguientes factores está afectando el aire que se 

respira en Lourdes? Califique según el grado de impacto que provoca 

 

 7.Fábricas de ladrillos    Ninguno 

 8.Quemas de basura o leña     

 9.Estado de las carreteras    Poco 

 10.Vehículos de motor     

 11.Fábrica de cemento    Regular 

 12.Poca vegetación     

 13.Industria química    Mucho 

 14. Otra 

Cual?__________________

_ 

   

 

 

 

 

 

Muchísimo 

 

NS/NR 

 

15. Considera que existe una problemática de ruido en Lourdes de Agua Caliente de 

Cartago 

 

Si             (      )  

No           (      ) Pase a la III parte del cuestionario  

NS/NR   (      ) 

 

16. En la siguiente escala, ¿cómo calificaría el ruido que hay en Lourdes 

de Agua Caliente? 

 

 

Nulo 

 

Muy poco Regular Mucho Muchísimo NS/NR 
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Considera que alguno de los siguientes factores está generando ruido en Lourdes? 

Califique según el grado de impacto que provoca. 

 

 17. Vehículos de motor    Ninguno 

 18. Fábrica de cemento     

 19. Fábricas de ladrillos    Poco 

 20. Industria química     

 21. Equipos de sonido    Regular 

 22. Talleres     

 23.Personas/animales    Mucho 

 24. Otra 

Cual?__________________

_ 

   

 

 

 

 

 

Muchísimo 

 

NS/NR 

 
 

25. En cual momento ha percibido una mayor cantidad de ruido contaminante? 

 

Mañana       (      )  

Tarde           (      )  

Noche          (      ) 

Madrugada (      ) 

 

III Parte. Sobre los padecimientos familiares 

Algún miembro de la familia ha padecido o padece de las siguientes enfermedades? 
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Por favor indicar la edad actual de la persona la ha padecido  

26.Alergias          NS/NR 

27.Asma          NS/NR 

28.Bronquitis          NS/NR 

29.Dificultad para conciliar el 

sueño 

         NS/NR 

30.Enfisema pulmonar          NS/NR 

31.Estrés          NS/NR 

32.Fatiga          NS/NR 

33.Flemas           NS/NR 

34.Hipertensión          NS/NR 

35.Insomnio          NS/NR 

36.Jaquecas          NS/NR 

37.Silicosis          NS/NR 

38.Tos crónica          NS/NR 

39.Enfermedad pulmonar 

Obstructiva crónica (EPOC) 

         NS/NR 

40.Presión alta          NS/NR 

41.Pérdida del oído          NS/NR 

 

IV Parte. Hábitos y percepción 

42. Algún miembro de la familia tiene hábitos del fumado (N.E: Anotar el número) 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 NS/NR 

 

43. En forma general, ¿cómo calificaría los servicios públicos (EBAIS, agua, 

seguridad) recibidos por la comunidad? 
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Muy malos  Malos Regulares Buenos Muy buenos NS/NR 

 

44. ¿Considera usted que la atención en salud (EBAIS, clínicas, hospitales) recibida 

por la comunidad es suficiente para satisfacer las necesidades? 

 

Si  (          )     

No (          )     

NS/NR (          )     

 

45. ¿Ha interpuesto usted una queja formal ante algún organismo público por motivos 

ambientales de la comunidad? 

Si  (          )     

No (          )     

NS/NR            (          ) 

 

Motivo: _____________________________________________ 

 

46. A su parecer, ¿cuál es el principal problema ambiental que sufre la comunidad? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por la colaboración! 

 


