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vigilancia de Ia contaminación del aire. 
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Prefacio 

A raiz de la Con ferencia de las Macjones Unidas sabre ci Medio I-lu-
mano celebrada en Estocolmo en 1972, Ia Organizacidn Mundial de Ia 
Salud estableció un programa mundial de vigilancia del medjo ambiente 
en relación con Ia satud. Ese prograrna corn prende proyectos relativos al 
aire, ci agua, Las alimentos y las condiciones biológicas, que son parte 
del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVIMA) 
del PNUMA. 

El proyecto mundial de vigilancia de la calidad del aire se i-ca liza en 
colaboracidn con muchos Estados Miembros y comprende cooperaciôn 
tëcnica para determinaciones de Ia contarninación atmosférica e inter-
cambio de información. El proyecto tiene por objeto vigilar y vatorar La 
calidad dci au-c en ci medic urbano y mejorar ci nivel general de Ia sa-
lud püblica; los resultados se resumen en info rmes bienales. 

La presente pub licaciôn representa, en camblo, un primer intento de 
anlisis complete e inter-pretación de los datos obtenidos hasta 1980 sa-
bre la contaminación atmosférica urbana. Sc trata de informar a las altas 
autondades y a Ia cornunidad cientilica sabre Ia conccritración en Ia at-
môsfera de los dos contaminantes mis asociados con el usa de combus-
tibles fàsiles; a saber, el anhidrido sulfuroso y las particulas en suspen-
sión. Se han hecho análisis Ia mis completos posibles para que ci lector 
comprenda mejor los factores subyacentes de los fenómenas observados 
a escala muridial. 

Las dos prime ras seec lanes contienen informaciôn general sobre ci 
proyecto de vigilancia mundial y sobre los dates disponibles cuando se 
preparó este informe. En las otras cuatro secciones se describen los i-c-
sultados de los análisis, con estudios estadisticos detallados de todos los 
dates, asi coma de las condiciones imperantes en algunas zonas urbanas. 
Las corn paraciones con los limites de exposición propuestos par Ia 
OMS y ci análisis de las tendencias proporcionan una visiàn de conjun-
to de los rasgos mis comunes de Ia contaminación atmosférica en 
muchas ciudades y. en ese sentido, tratan de ofrecer un cuadro de la si-
tuación mundial. La ültima parte del informe contiene un resu men y Las 
conclusiones. En los anexos figu ran los detalles de los métodos de mcdi-
ción, los procedimientos de garantia de Ia calidad y una recapitulación 
corn pleta de los datos. 
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I ntroducción 

La contaminación atmosférica en las zonas urbanas proviene de mu-
chas luentes, cuyo tipo e importancia depende del emplazarniento y del 
clirna. Pot ejemplo, la calefacción doméstica con Lribuye rnucho a la 
contarninación del aire en las regiones templadas pero rnuy poco en las 
tropicales. En cambio, Ia conversion fotoqulmica de los escapes de auto-
mdviles en contarninantes con caracteristicas acusadas de oxidaciôn es 
mucho rnás notoria en las regiories tropicales que en las tern pladas. 
Ahora bien, independienternente de su emplazamiento, cualqu let zona 
urbana tendrá en Ia atrndsfera una mezcla de contarninantes de origen 
muy diverso, pot ejemplo de instalaciones térmicas (industriales y do-
mésticas), procesos industriales, incirieradores de basura, automOviles y 
otros vehiculos de transporte. El denominado perfil de contaminaciOn 
atmosférica puede variar mucho de un lugar a otto. 

La concentraciOn de contaminantes depende no sOlo de las cantida-
des ernitidas, sino tarnbién de Ia medida en que la atmôsfera puede 
absorber o dispei-sar el exceso. A ese respecto, las zonas urbanas presen-
tan caracteristicas especiales. Pot ejemplo, pueden estar situadas en una 
cuenca fluvial, en litorales, cerca de un lago o en el fondo de un valle. 
Todos esos emplazamieritos pueden influir mucho en la dispersibilidad 
y producir tipos especificos de contaminaciOn. En las ciudades hay tam-
bién nurnerosos factores que inlluyen en la concentracidn de los conta-
minarites del aire. Cabe citar como ejemplos Ia escasa ventilaciOn dci 
centro urbano donde se concentran los edificios. y Ia agrupaciOn de 
fuentes contaminantes en los sectores industnales y come rciales, cerca 
de las carreteras, etc. 

La distribucidn desigual de las fuentes de contaminación, unida a los 
factores rneteorolOgicos y topográficos, determina Ia variaciOn de las 
concentraciones en el mapa de una zona urbana. Existen además vana-
clones temporales importantes de la intensidad de las fuentes y de las 
condiciones meteorolOgicas, responsables de que las caracteristicas de Ia 
contaminaciOn del aire cambien segün la hora del dia, Ia semana o ci 
ario. Para medir Ia variacidn de las concentraciones de contarninantes 
atmosféricos en una ciudad es preciso repartir las estaciones pot toda Ia 
zona y hacer determinaciones frecuentes o continuas. Para que una 
muestra sea representativa de un sector, ei aire a proximidad de la esta- 
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ción no debe estar excesivamente afectado pot una fuente cercana. 
Segün dénde se encuentren las estaciones, los sectores o zonas cones-
pondientes pueden clasificarse como industriales, comerciales a resi-
denciales. 

Dc lo que antecede se deduce que, en sus desplazamientos cotidia-
nos, una persona pasara par zonas con diferentes concentraciones de 
contaminantes atmosféricos. El total de contaminantes inhalados al 
cabo del dia constituye Ia exposición total. Si ésta es sulicientemente 
alta puede producir efectos agudos a inmediatos; y si es más baja o per-
sistente, efectos crónicos. 

La exposiciOn de las poblaciones urbanas de distintas partes del 
mundo variará considerablemente a causa de los factores precitados (to-
pografla, clima, tipo de fuentes, etc.). Los distintos estilos de vida y 
condiciones asociadas también contribuirán a Ia gran diversidad de la 
exposición humana a Ia contaminación atmosférica. 

El proyecto OMS/PNUMA de vigilancia del aire se ha concebido 
para determinar las condiciones de contaminación atmosfénca a escala 
mundial, observar sus tendencias e iniciar el análisis de las relaciones 
entre Ia contaminacidn y la salud humana. !ndudablemente, ci logro de 
esos objetivos tan amplios presenta problemas. Sin embargo, es de espe-
rat que una perspectiva mundial de Ia contaminacidn atmosférica urba-
na permita comprender mejor ese destacado elemento del medio huma-
no y niejorar Ia salud ptblica general. 



El proyecto OMS/PNUMA de 
vigilancia del aire 

El pro)ecto OMS/PNUMA de vigilancia del aire se formuló pam fa-
cilitar a los palses las operaciones de control de los contaminantes 
atmosféricos. mejorar Ia aplicación práctica de los datos a la protecciôn 
de la salud humana y promover el intercambia de informaciôn. Los da-
tos obtenidos por Ia red de estaciones permiten evaluar Ia calidad del 
aire en las zonas urbanas de todo el mundo y estudiar las Lendencias de 
los niveles de contaniinaciôn atmosfénca. En este informe se hace un 
análisis de los darns obtenidos durante el periodo 1973-1980. 

Evolucidn del proyecto 

La OMS iniciô el proyecto de vigilancia de Ia cahdad del aire en 
1973. De 1973 a 1975 tuvo carácter experimental, y entonces se clabo-
raron y perfeccionaron los procedimientos de notificación y manipula-
don de datos. También recibió especial atención la arrnonizaciOn de los 
métodos y técnicas de elecciOn de emplazamientos, muestreo y medi-
dOn, y se preparó un manual de métodos de determinación de contami-
nantes atmosféricos (16). En esa primera fase, 15 paises aportaron darns 
sobre anhidrido suifuroso (SO2) y sobre partkulas en suspension, toma-
dos en ciertos puntos de sus redes nacionales. Cada pals obtuvo infor-
maciOn sistemática en tres sectores de carácter principalmente indus-
trial, comercial y residencial pertenecientes a, por lo menos, una zona 
urbana importante. 

En 1976 se ampliO el proyecto de vigilancia dcl aire y se incorporO al 
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVIMA). 
Desde entonces, gracias al apoyo econOmico del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medic Ambiente (PNUMA) se ha podido extender la 
red de estaciones a paises en desarrollo, obtener datos más fidedignos y 
armonizar mejor la vigilancia y el análisis e interpretaciOn de los datos. 
En ese mismo año, la Organ izaciOn Meteorológica Mundial pasO a ser 
organismo colaborador y desde entonces ha participado en la prepara-
ciOn de pautas y en la organizaciOn de talleres pam formar personal de 
paises en desarrollo (5). Entre otros organismos internacionales partici-
pantes está Ia Corn isiOn de las Comunidades Europeas (3), que aporta al 
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SIMUVEMA datos de unas 40 estaciones de vigilancia del aire pertene-
cientes a Estados Miembros. 

La red de vigilancia fue ampliándose durante varios aflos. Se estable-
ció contacto con unos 100 paises, 50 de los cuales fueron visitados por 
personal o consultores de Ia OMS para organizar la participación, elegir 
los puntos de vigilancia e impartir instrucción práctica sobre técnicas de 
muestreo y análisis. Además de adiestrar a personal local, los epertos 
instalaron 60 unidades de vigilancia con las piezas de repuesto, los 111-
tros y las sustancias quimicas imprescindibles para un año de operación. 

Después de Ia activa amp liación y el perfeccionamiento de Ia red en 
1976-1978, los cambios anuales han sido mfnimos. ElCuadro I mucsti -a 
el crecimiento de la red desde 1973 hasta 1980. Durante ese periodo, el 
nümero de paises participantes aumentó a más del doble y el de puntos 
de vigilancia se triplicó. Ahora, todos los aftos se incorporan entre 
25 000 y 30 000 valores diarios al fichero de cada contaminante. No to-
das las estaciones informan a diario, ya que en algunas de ellas se 
utilizan sistemas de muestreo discontinuo. En general puede decirse, sin 
embargo, que Ia representatividad de los datos de Ia red ha mejorado 
con el tiempo. 

Cuadro 1. Nmero de palses, estaoones y valores pare 24 hares 
durante 1 973-1 980 del proyecto OM$/PNLIMA de vigilancia del aire 

Año 
Nimero 

de 
pa (see 

Nimero 
de 

estaciones 

Valores pera 24 loras 

Parr(culas 	SO2 

1973 14 42 7446 9936 
1974 14 42 7263 8833 
1975 15 44 10839 13831 
1976 23 97 20773 24874 
1977 27 101 27525 31448 
1978 30 106 25651 27760 
1979 34 146 29986 33770 
1980 33 136 25408 29135 

1 L. .IlI h,r,o. is ...n,i., PIC8 f,,.w PfOrWP&M du 24 hdr* 5, 40s CR*.CI5 lpØ$dOl 

En Ia Eigura I se indica la cobertura geográfica de Ia red a finales de 
1980. Como Se observant, dicha cobertura es más completa en el hemis-
ferio norte, donde muchos paises industrializados aportan datos abun-
dantes tomados por sus redes nacionales, regionales y locales. Como Ia 
mayoria de las estaciones de los paises en desarrollo no empezaron a 
funcionar hasta 1976, los datos de esa procedencia son más escasos. 
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Sectores de vigilancia 

Los sectores de vigilancia pueden ser urbanos (U) a suburbanos (S) y 
también se clasifican como comerciales (C), industriales (1) o residencia-
les (R). Esta clasificación corresponde a la dave SAROAID (23), que se 
basa en el uso dcl terreno situado en torno a las estaciones de vigilancia. 
i-Ia de destacarse que varias lugares incluidos en la rnisrna clase por su 
tipo pueden tener caracteristicas corn pletamente diferentes desde ci 
punto de vista de la contaminación local de la atmósfera. 

En las ciudades donde ya existian sectores de vigilancia se escogie ron 
ties estaciones principales, de tipo comercial, industrial y residencial, 
para su inclusion en Ia red. En las ciudades donde no existian dichas 
sectores sOlo se establecieron dos estaciones, una industrial y otra resi-
dencial. Eso se hizo para economizar recursos y para que participasen 
más ciudades en ci proyecto. 

La red consta ahora de airededor de 60% de sectores urbanos y 
40% de sectores suburbanos. Dc los primeros, aproximadamente 50% 
son comerciales (UC), 25% industriales (UI) y 25% residenciales (UR). 
En la categoria de los suburbanos, más o menos 50% son industriales 
(Si) y 50% residenciales (SR), ya que apenas existen sectores suburbanos 
cornerciales (SC). 

Métodos de vigilancia 

Hasta ahora, las operaciones de Ia red se han limitado al usa de las 
concentraciones de anhidrido suifuroso (SO2) y de particulas atmosféri-
cas en suspensiOn coma indicadores de Ia contaminacIón del media 
urbane. Para la vigilancia de esos contaminantes existen métodos distin-
tos, todos ellos de reconocida eficacia. En ci Anexo 1 tigura una breve 
descripciOn de los utilizados en el proyecta. La OMS (16) ha publicado 
una descripciOn rnás completa, asi come un análisis de las pasibilidades 
deopciOn. 

El mOtado rnãs frecuente para determinar los niveles de SO2 es ci de 
valoraciOn acidimétnca o del agua oxigenada (36%), seguido del colon-
métrico con para-rosanilina a método de West-Oaeke (27%); a conti-
nuaci6n tiguran el método amperomOtnico a coulimétnico (21 %) y ci 
conductimétrico (12%). Unas pocas estaciones usan Ia fotemetria de lla-
ma o detecciOn par fluorescencia en impulsos. Para las determinaciones 
de panticulas atmosfOnicas se em plea ci método gravimétrico en 50% de 
las estaciones (46% de elias usan ci tomamuestras de alto volumen y 4% 
ci tomamuestras de mnernbrana). El mOtodo de la mancha de humo pre-
domina en 43 % de los sectares para las deterrninaciones de particulas. 
SOlo unas pacas estaciones (7 %) son totatmente automáticas y pueden 
usar métodas de mediciOn continua como Ia nefelametnia o Ia absorciOn 
de radiaciones beta. 

La cornplejidad y el reflnamiento de las técnicas de vigilancia em-
pleadas en la red vanlan mucho. Los dispositivos automátieos de mcdi- 
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ción continua, como el detector fotométrico de llama para ci SO2 y ci 
nefeldmetro para las particulas atmosféricas, proporcionan una infor-
macion muy detaliada, con lecturas del nivel de contaminación cada 
hora o cada media hora. Las técnicas manuales comunes, como el méto-
do del agua oxigenada para ci S0 2  y la técnica de Ia mancha de humo 
para las particulas atmosféricas, no proporcionan esa resoiución tempo-
ral, ya que integran las tomas de muestras realizadas en 24 boras. Sin 
embargo, responden a las necesidades de Ia red y son muy 6tiles para 
estudiar los ciclos semanales y las influencias y tendencias estacionales, 
y para hacer corn paraciones con criterios o normas de calidad del aire. 

Para veneer las dificultades de interprctaciOn de los datos obtenidos 
por distintas técnicas se han instalado estaciones de cornparaciOn en 
varios puntos de Ia red, con empleo paralelo de diferente equipo por pe-
riodos limitados. Además, se han emprendido estudios comparativos 
entre laboi-atorios respecto at 502. La garantia de la calidad es muy im-
portante en cualquier red de vigilancia. El Anexo 2 contiene detailes 
sobre la garantia de Ia calidad en el proyecto SIMUVIMA de vigilancia 
del aire. 

Ejecucidn del proyecto 

El proyecto de vigitancia se realiza por conducto de Las oficinas re-
gionales de la OMS, que establecen y mantienen la relacidn de trabajo 
con los organismos e instituciones nacionales participantes. En cada 
pals se designa un organismo o una instituciin oficial (centro naclo-
nal) corno punto focal del proyecto. Ademãs, diversos centros colabora-
dores de La OMS prestan apoyo consistente en servicios de consultores, 
realizaciOn de pruebas de garantia de calidad, banco de datos y prepara-
ción de informes. El Laboratorio de Sistemas y Vigilancia Ambientales 
del Organismo de Protección Ambiental, de Research Triangle Park 
(Estados Unidos de America), Ileva ci banco de datos y colabora en Ia 
elaboraciOn de informes pam ci proyecto. En el Anexo 3 figura la lista 
completa de centros colaboradores de la OMS y organismos e institucio-
nes nacionales. 



Presentación de los datos 

Recapitulaciones estadisticas 

La determinaciôn cotidiana de las concentraciones de SO2 y de parti-
culas atrnosféncas proporciona numerosos datos que resultan más fáci-
les de manejar y de transmitir despus de analizarlos estadisticamente. 
Lo ms conveniente Cs recapitu Jar las series anuales de determinaciones 
diai-ias de cada estación en un cuadro de acumulaciôn de frecuencias 
con sus correspondientes gráticos. 

Las estadisticas anuales para cada contaminante en todas las estacia-
nes de Ia red de vigilancia se han pubticado en informes bienales (17, 18, 
20, 22). El Cuadro 2 es el fonnato de presentación de los datos. Este cua-
dro muestra el resu men de las concentraciones de SO2  en el sector 
urbano comercial de Tokyo e indica ci nümero de determinaciones vail-
das realizadas durante el año. En ese ejemplo los datos son muy comple-
tos, ya que en ningün año Ilegan a faltar mãs de 11 dias. También se 
indican los promedios diarios máximos y minimos, y los percentiles de 
la distribución acumulativa de frecuencias. Finalmente, se dan las me-
dias antmética y geométrica y Ia desviación estándar (DE). 

Obtencidn de dabs completos y representatios 

No todas las estaciones han notificado datos bastante completos para 
que puedan determinarse variables anuales representativas (medias. per-
centiles, etc.). Hay que distinguir entre las series de datos quc son 
incompletas porque se ha escogido deliberadamente un plan disconti-
nuo de muestreo (por ejemplo, una determinacidn cada cinco dias) y las 
series que resultan incompletas a pesar de todos los esfuerzos y precau-
ciones. Las primeras, SI SC han planificado adecuadamente, proporelo-
nan valores anuales representativos. Las segundas exigen una evalua-
ciôn individual de Ia representatividad de cada serie. 

La pérdida de datos puede deberse a mal funcionarniento o averia de 
los tomamuestras o los dispositivos de mediciOn, a la eliminacidn de da-
tos dudosos ames de registrarlos o a errores durante Ia transmisiôn o la 
ordenación de los datos. La representatividad de la inforrnaciôn disponi- 
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ble depende de La naturaleza del problema y de la distribución de los 
datos válidos. Par ejemplo, si faltan 15% de los datos pero Ia faita está 
distribuida por igual y aleatoriamente a Ia largo del año, cabe aceptar la 
serie como representativa para éste. Sin embargo, queda Ia posibilidad 
de que los valores extremos (máxirnos a mininios) no se hayan registra-
do. Pore! contrario, si 15% de datos que faltan están agrupados (par 
ejemplo, casi dos meses consecutivos sin notificaciôn de valores) la re-
presentatividad de toda La serie seri dudosa, sobre tado si se han 
apreciado cambios estacionales iinportantes en el sector de rnuestreo. 
Cuando Ia variabilidad temporal de los niveles diarios sea pequeña, las 
consecuencias de una faita prolangada cle datos pueden ser ruin imas. 

Series de datos para Ia red 

El Anexo 4 es un resumen de las estadisticas anuales pot contami-
names y sectores; se hace una relacidn del nümero de determinaciones 
anotadas durante el año, con los pro medics, el valor maxima y ci dcl 
980  percentil para cada pals y ciudad. Las series de datos que no se con-
side ran representativas de un año completo van marcadas con un 
asterisco. Esas series deberan ser desechadas o utilizadas con gran pre-
caución en análisis ulteriores. 

En ci Anexo 4 liguran 1451 series de datos y cada una de ellas recoge 
los valores de la concentracidn de SO2 a de particulas atmosféricas para 
sectores y años especificos. Los dates se retieren at periodo entre 
1973 y 1980. i-lay 736 series para SO2 y 715 pam particulas (368 con to-
mamuestras de alto volu men, 299 par el método de mancha de humo, 
40 can tomamuestras gravimétrico de membrana y 8 par el método de 
atenuación de rayos beta). El 74% de las series de 502 y 79%  de las co-
rrespondientes a particulas se consideran representativas. En los capitu-
los que siguen se expondrán ci intervalo de valores, los pramedios, las 
corn paraciones y !a interpretación de las datos. 

Representaciones graficas 

Aunque Ia tabulaciôn de las datos, como en ci Anexo 4 y en ci Cua-
dro 2, es muy conveniente pam resumir y transmitir informaciones, Los 
gráficas permiten una mejor comprensidn. En general se reconoce que 
las series anuales de determinaciones diarias se representan de manera 
dptuna con una distribucidn logaritmica normal (21). Dentro de Hmites 
aceptables, los datos forman lineas rectas en el papel logaritm ice. 

Aunque no sea ci ideal, ese sistema es el mds práctico, especialmente 
cuando Se basa en los valores que van desde Ia mediana hasta ci 98 0  per-
centil, ya que corresponde al intervalo mds interesante desde ci punto de 
vista de La vigilancia del aire par consideraciones de salud, En Ia mayo-
na de las series de dates, los valores más bajos se acercan a inciuso no 
liegan al Ilmite de detección, par to que su exactitud es dudosa y su Va-
br real a men udo desconacido. En el otro ext remo de la distribución, Ia 
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representatividad y precision de las concentraciones ms altas del conta-
n-iinante resultan con frecuencia muy dificiles de evaluar. Son frecuentes 
los errores debidos a las técnicas de muestreo, a los instrumentos o a no-
tiuicaciOn o análisis deficientes. Por añadidu ía 1  ciertos fenOmenos loca-
les y excepcionales pueden explicar algunos valores extremos. 

Ejemplos de preseutaciones logarilmicas normates 
En la Figura 2 aparecen ejemplos de trazados logaritmicos normales 

de la distribuciOn acumulativa de frecuencias: se trata de las concenti -a-
clones de S0 2  en tres sectores de Tokyo y Zagreb en 1973 y en 1980. Los 
pun tos correspondientes a los datos van a intervalos regulares, ordina-
riamente de diez percentiles. Las lineas rectas se han trazado uniendo 
los puntos del 50° y 95° percentiles. La inclinacidn de las lineas indica 
Ia variabilidad temporal. Una variabilidad alta se debe de ordinaria a 
cambios estacionales pronunciados en Ia concentraciOn de los contami-
nantes. 

En el caso de Tokyo segün la Figura 2, la escasa inclinaciOn de las 
curvas de distribuciOn acumulativa de frecuencias revela una pequeña 
variabilidad de las concenti-aciones medias diarias de 502. Tanto la Va-
riabilidad como las concentraciones absolutas disminuyeron en 
1973-1980 casi de Ia misma forma en los tres sectores. El sector urbano 
industrial (UI) arrojO el nivel más alto de contaminación pot SO2, y el 
suburbano residencial (8k) el nivel más bajo. 

En el ejemplo de Zagreb, las lineas rectas se ajustan bastante a los da-
tos, especialmente en el intervalo del 50° al 98° percentil. Las fuertes 
inclinaciones indican una mayor variabilidad por influencias esta-
cionales. 

En Ia Figura 3, el trazado de los promedios mensuales de SO2 revela 
Ia variabihdad estacional. La comparación entre los datos de 1980 y  los 
de 1973 para el sector urbano comercial de Tokyo pone de manifiesto 
que han bajado algunas de las concentraciones más altas pero que hay 
pocas van aciones estacionales. Las promedios mensuales a largo plaza 
arrojan mayores concentraciones de SO2 en los meses de invierno para 
el sector industrial y variaciones estacionales más acusadas para el sec-
tor residencial. 

Los datos mensuales sabre 802 para Zagreb presentan una variacidn 
estacional mucho ms pronunciada. que disminuye alga en el sector ur-
bano comercial desde 1973 hasta 1980. Los trazados de pramedios a 
largo plaza en Ia Figura 3 muest ran evidentes variaciones estaciori ales 
en todos los sectores de Zagreb. Es interesante selalar que en 1973, des-
de enero hasta abril y desde septiembre hasta diciembre, se produjeron 
cambios excepcionalmente pronunciados de las concentraciones de SO2. 
Ella explica Ia distribuciOn bimodal en ese aña de los datos para el sec-
tor urbana comercial (véase la Figura 2). En 1980, sin embargo, debido 
a la reducciOn lograda de las emisiones de contaminantes, los valores ex-
tremos fueron mucho más bajos y las variaciones estacionales menos 
marcadas (Figura 3). 



Zagreb, 1973 Zagreb, 1980 
moo ... 	. 	.. 1000 

Uc 

500 500 
400 UI 400 	 (jc 

c300 4SR UI 

SR 
j 200 

dV 
ioo 41 1oo 

+ 
0 .. ....... + 

50 50 
40 	. 	.. 

8 30. ......... 

20 ( 20 	W 

10 -, 10  
'eb a 	th90 	96 	99x 5Ib2 	bth 	ebs 	se 

Frecuencia acumulada iprobabilidad de no exceder ci valor indicadol 
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La serie de datos para el sector urbano comercial de Londres es otro 
ejemplo de Ia manera en que las emisiones inusitadas de contaminantes 
y las con diciones meteorológicas pueden iniluir en la distribución acu-
mulativa de frecuencias. Las !ineas rectas de Ia Figura 4 representan con 
gran aproximación la mayoria de las concentraciones diarias de SO 2  y 
humo. Incluso los valores mãximos están casi correctamente indicados 
por el trazado logaritmico normal, por ejemplo, ci humo en 1974 y 
1979 y el S02 en 1974. En 1979, Ia concentración maxima observada 
en los prom edios diarios de SO2 cstâ un poco par encima de Ia linea, 
probabiemente debido a las concentraciones anormalmente altas de SO2 
en enero y en febrero de 1979; esos dos meses fueron los más frios de los 
20 años ültimos, con ci correspondiente aumento del consurno de ener-
gia para calefacción. 

Segtn Ia Figura 4, los valores máximos en 1975 pai -a el SO2 y el 
humo en ci sector urbano comercial de Londres Se hallan por ericima de 
Ia linea que une los puntos del 500 y el 95° percentiles. El máximo obser-
vado para ci SO2 rue de 840 ug/m 3  contra 670g/m 3  como valor 
estimado en la linea, y para el humo de 430 tg/m 3  contra un valor esti-
mado de 200 g/m 3. Una explicaciôn posible de esos valares anoi -mal- 
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mente altos es que en diciembre de 1975 hubo condiciones meteorológi-
cas adversas (temperaturas persistentemente bajas y vientos débiles) que 
dificultaron Ia dispersion de los contaminantes (1). En consecuencia, fue 
más alto el consumo de combustibles para calefacciOn y se produjo la 
peor contaminación atmosférica desde 1962. El registro diario de SO2 y 
de humo en 1975 (Figura 5) pone de manifiesto el carácter excepcional 
de las concentraciones durante ese periodo. 

Los ejemplos citados demuestran algunas de las dificultades posibles 
para hacer corresponder las Ilneas rectas con Ia distribución acumulati-
va de frecuencias. En general, algo más de información, por ejemplo 
sobre las variaciones estacionales de las emisiones y los episodios de 
contaminación, ayudaria a interpretar la importancia de los puntos que 
se apartan de las lineas representativas. 



Análisis de las variables básicas 

La red para Ia vigilancia dcl aire del SIMUVIMA ha permitido obte-
ncr muchos dates sobre la calidad del aire en las zonas urbanas. Existen 
muchas maneras de analizar esos dates. El criterio bãsico es observar 
cada contaminante en los distintos sectores todos los años. Sin embargo, 
puede conseguirse un panorama rnás anipilo, por ejemplo examinando 
los vale res de las variables especificas de un contaminante en todos los 
secLoreS o en los de cierto tipo. También se pueden hacer análisis pam 
hatlar las medias anuales y los valores extremes (de ordinano los 98 
percentiles o los máxlnlos). 

Variaciones mundiales 
Quizá sea ütil ofrecer pnmero Ia distribución geográfica de los datos. 

En las Figuras 6, 7 y 8 se presentan los valores medios a large plazo de 
Ia concentración de contamiriantes en las zonas urbanas del proyccto 
del SIMUVIMA. Para reducir at minima las variaciones anuales, se ha 
tornado come ejemplo ci periodo 1975-1980. Los resultados correspon-
den a dos sectores en cada ciudad. Cuando hay más sectores en obse i-va-
don se utilizan los valores mäximos y minimos notiiicados y se 
ca la variabilidad de las concentraciones de contaminantes dentro de la 
ci udad. 

En Ia Figura 6 puede apreciarse que las concentraciones de SO2 tien-
den a ser de bajas a medias en Australia, el Canada, Nueva Zelandia y 
los Estadas Unidos de America. Los valores son más altos en partes de 
Europa, America del Sur y Asia. Las Figuras 7 y 8 muestran las distintas 
preferencias en cuanto a mdtodos pam determinar las particulas atmos-
fCricas. El método gravirnCtrico de alto volumen Se utiliza en America 
del Norte, Europa, Asia y Australia. Las concentraciones de humo se 
miden en Europa, America del Sur y Nueva Zelandia. La mayor abun-
dancia de particulas atmosféncas en puntos de Asia sudoccidental y en 
Ia India puede deberse at polvo que hay en ci aire, que no siempre es an-
Eropogénico ni respirable. Para una interpretación rnás especifica haria 
faita informaciOn adicional sobre las fuentes locales de emisiOn y las 
condiciones ambientales. 

19 
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Distribución de los valores medios anuales 

En los prrafos siguientes se hacen análisis corn pletos de los datos 
del S!MUVIMA resenados en ci Anexo 4. Las Figuras 9, 10 y 11 tarn-
bién ofrecen un panorama general de los datos y muestran los valores 
medos anuales obtenidos por distintos métodos para ci SO2 y las parti-
culas (colector de alto volu men y determinación de hurno) en todas las 
estaciones de la red durante ci periodo del proyecto (1973-1980). Para 
cada contarninante Ia distribución de valores es maxima en ci intervalo 
bajo de concentraciones y va disminuyendo hasta ci intervalo alto. La 
distnbución de las concentraciones niedias anuales en todos los sectores 
es aproximadamente logaritmica normal, de manera similar a las dstri-
buciones de los valores medios diarios en cada sector por separado. 
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Figura S. DistribuciOn del promed'o anual de concentraciones de SO2 en todas las as-
taciones del proyecto del SIMUVIMA desde 1973 haste 1980. 

Para el SO 2  (Figura 9), ci intervalo de concentraciones medias anua-
les representativas va de 3 pg/rn 2  a 242 pg/rn 1 . Hay cuatro valores pot 
encirna de 200 pg/rn 3 , correspondientes a dos sectores urbanos de Mi-
Ian. En ci otro extremo aparecen sectores de Hong Kong, Houston, 
Hams (Texas), Kuala Lumpur, Lima, Melbourne y Toulouse, con me-
dias anuales de < 5 pg/rn 3 , aunque los datos notificados son algo in-
completos. La mayoria de los sectores (90%) quedan en el intervalo de 
11 a 135 pg/rn. El intervalo central para 50% de los valores va de 27 a 
72 pg/ma. La media para todos los datos relativos al SO2 es de 44 pg/ni 3 . 
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Figura 11. DistribuciOn del promedio anual de concentraciones de humo en todas las 
estaciones del proyecto del SIMUVIMA desde 1973 hasta 1980. 
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Para las particulas atmosféricas determinadas pot ci método del to-
mamuestras de alto volumen (Figura 10) ci intervalo es de 
24-547 pg/rn 3 . Hay una larga zona intermitente de determinaciones par 
encima de 200 pg/rn, que representan 55 de los 303 puntos de acopio 
de datos. Tres ciudades (Calcuta, Delhi y Teheran) se reparten los 40 
puntos pot encirna de 300 pg/rn 3 . En el extremo rnás baja dci intervalo 
hay 12 medias anuales inferiores a 40 pg/rn 3 , correspondientes a Cope n-
hague y Melbourne. El intervalo en que quedan 90% de todos los 
valores Cs de 49-4 13 pg/rn 3  y para el 50% central, de 67-142 pg/rn'. La 
mediana de particulas (método de alto volumen) es de 85 pg/rn'. 

Los 225 valores para particulas determinadas coma hurno (Figura 
Ii) estn dentro de un intervalo de 4-307 pg/rn'. Solo dos ciudades, Ma-
drid y Teheran, notilicaron medias anuales por encima de 200 pg/rn'. 
La mayoria de los valores para el hurno se concentran en ci intervalo 
mãs bajo (< 130 pg/rn 3 ). El 90% de los valores se encuentran entre 6 y 
196 pg/rn', y para el 50% central el intervalo es de 22-66 pg/rn 3 . La me-
diana para el humo es de 35 pg/rn 3 . 

En la Figura 12 están los trazados logaritmicos normales de Ia distri-
buciOn acumulativa de frecuencias pam los calores de la concentraciOn 
media anual en las series de dates correspondientes al periodo 1973-
1980. Pueden apreciarse las lineas para cada contarninante en todos los 
sectores (sectores urbanos y suburbanos, y sectores industriales. corner-
ciales y residenciales). No hay mucha diferencia entre unas y otras. En 
general, los sectores suburbanos y residenciales tienen niveles de conta-
minaciOn mãs bajos que los cornerciales, los industriales y los urbanos. 

Distribucida de los valores máximos 

Los valores de los 98° percentiles (P u ) que ligu ran en el Anexo 4 re-
presentan las concentraciones rnáxirnas diarias. En particular, ci valor 
Pç  corresponde a la concentración que no se ilega a rebasar pot mâs de 
7 dias al año. La distribución de esos valores aparece en Ia Figura 13. Se 
advierten anaiogf as entre los tipos de sectores si se comparan con las 
medias anuales. Los vatores centrales pam todos los sectores (ci punto 
deC 500  percentil en los gráficos de P) son aproximadarnente de 
140 pg/rn 3  para el SO 2 , 190 pg/rn' pam las particulas atrnosféricas (me-
todos del alto volurnen) y 130 pg/rn 3  pam ci humo. 

DistribuciOn de Ia desviaeión geometrica estáridar 

Otto parámetro quc se puede exam mar en Ia serie corn pleta de datos 
es Ia desviaciOn geométrica estandar (ak). Estã rep resentada por Ia inch-
naciOn de Ia Iinea logaritmica normal y Cs una inclicaciôn de Ia variabi-
iidad de las concentraciones dcl contaminante segün los sectores. Dc 
ordiriario, los cambios estacionales de las fuentes de emisiOn y de las 
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condiciones meteorolôgicas son los factores que mäs intluyen en Ia Va-
riabilidad, 

La Figura 14 indica Ia distribuciàn de los valores de ;, a base de Ia 
información de todos los sectores. Los perliles de distribución son casi 
idénticos para cada contaminante en los diversos sectores (urbanos, su-
burbanos, comerciales, industriales y residenciales). Las distribuciones 
en el caso del 502 y del humo son extraordinariamente parecidas, pero 
muy diferentes de las determinaciones de particulas atmosféricas. El va-
lor medio de ug  para ci SO2 y el humo se sitüa entre 2,0 y 2,2, mientras 
que Ia variabilidad para las particulas es en general mucho menor, con 
valores medios de cr cercanos a 1,6. El intervalo también es mucho más 
amplio pam el SO2 y para el humo que pam las particulas atmosféricas 
(método del alto volumen). Hay un pequeño nümero de valores altos de 
aK en detenninados sectores, especialmente pam ci humo. 

La Figura 15 indica Ia variación, anormalmente atta, de las concen-
traciones de humo en Christchurch (Nueva Zelandia). Dicha variabili-
dad es similar en los sectores residenciales, comerciales e industriales, 
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Christchurch, 1980 

Figura 15. DistribuciOn acumulativa de frecuencis de las concentrciones darias de 
502 v humo durante 1980 en Chnstcburch )Nueva Zelandia), on los sectores suburba-
no residencial (SR). suburbano comercial )SC) y suburbano industrial (SI). 
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pero para el humo es niucho mayor que para ci SO2. Un análisis revela 
que las concentraciones de humo aumentan considerablemente cuando 
Ia temperatura exterior baja de 10 C. Durante los meses más frios, las 
concentraciones medias mensuales de humo son unas tres veces superio-
res a Ia media anual. Las máximas diarias aicanzan valnres de 15 a 20 
veces mãs altos que la media anual. mientras que las minimas descien-
den a una vigésima pane de dicha media. En cuanto at 502 las concen-
traciones suben aigo durante los meses más fnios pero no evoiucionan 
como las de humo. Esto se debe probablemente a que Ia calefacción de 
intenores es de leöa que at arder produce humo negro pero poco SO. 

Un estudio similar para Auckland (Nueva Zelandia) revela que la si-
tuación es parecida pero con concentraciones de humo casi un punto 
más bajas que en Christchurch. Dado que en Auckland la temperatura 
pocas veceses inferior a 10 C, las calefacciones son más raras. 

Variacion de In media por relacidn a los valores miximos 

Se puede hacer otro análisis de la vaniabilidad de los datos relativos a 
contaminantes comparando las medias anuales de las determinaciones 
dianias con los valores de los 980  percentiles. Pueden verse a este respecto 
los diagramas de dispersion de frente a P en Ia Figura 16. Los análisis 
de regresiOn linear de los puntos quedan resumidos en cada gráfico por 
el coeficiente de coi-relacidn linear r y los coeficientes A y B de Ia ecua-
ción de regresiOn linear Pga = A + B. Se aprecia una relaciOn sistemática 
entre Ia media y los valores de P, a pesar de que los datos proceden de 
ci udades con caracte risticas meteo ro iOgicas, topogrfi cas y socioeconO-
micas muy distintas. Esa relacidn es diferente para las determinaciones 
de SOa, de humo y de particulas atmosfénicas (método del alto volu-
men). Las intersecciones altas (valores B) con ei eje Pos y la ausencia de 
combinaciones de valores bajos deR y de P 98  son de destacar, especial-
mente para las particulas. Como se ha señalado en el anáiisis de a, Ia 
relaciOn - Pga con firma Ia menor vaniabilidad de las determinaciones 
de particulas. Esto no se aprecia bien en In Figura 18 porque se ha redu-
cido la escala deR en el grtico de las particulas. 

Comparacion entre las determinaciones de particulas atmosféricas 
y de humo hechas por distintos métodos 

En los diferentes lugares de muestrea de este proyecto se utilizan me-
todos distintos para determinar las concentraciones de 502 y de particu-
las atmosfCricas (veRse página 6). Asi, para eliniinar las dificultades de 
interpretación de los datos obtenidos es esencial una comparaciOn de los 
métodos. 

En tres sectores de Teheran y en otros tres de Copenhague se hicie-
ron durante años determinaciones simultáneas de particulas por los dos 
métodos principales (ci gravimétrico y el de Ia mancha de humo). Tam-
bién se compararon, aunque en escala mucho menor, los resultados 
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Figura 16. Diagramas de dispersion de promedios anuales () y de valores diarios ma-
ximos (P98) de SO 2 , humo y partIculas an suspension (mOtodo del alto volumen) en 
todos los sectores desde 1973 a 1980. 

Cuadro 3. Comparaciones entre mOtodos para determinar las concentraciones 
de partIculas en suspensiOn 

Sectoro Periodo No de 
datos 

Concentraciones 
(ig/m 3 ) 

RelaciOn 

Coeficiente 
de 

correlaciOn 
linear 

Comparaciones a/to vo/umen-humo 

Copenhague Alto vol. 	Humo 
UC 1977-80 1400 32 	17 1,9 0,5-0,6 
SC 1977-80 1350 31 	10 3,1 0,5-0,7 
SI 1978-80 800 49 	13 3.8 0,4 

Teheran 
UC 1976-80 304 329 	211 1,6 0-0,6 
SI 1976-80 225 442 	233 1,9 0-0,4 
SR 1976-80 241 316 	119 2,7 0-0,7 

Comparaciones a/to vo/umen-nefe/ómetro 
Manila Alto vol. NefelO- 

metro 
SI 1978 36 246 	71 3,5 0,8 

1979 49 279 	86 3,2 0,4 
1980 31 122 	83 1,5 0,2 

Melbourne 
uc 1979 38 65 	29 2,2 0,5 

Tokyo 
UI 1978-79 33 140 	67 2,1 0,6 

• Tipos de sector: UC, urbano cornercial; SC, suburbano cornercial; SI, suburbano industrial; SR, suburbano re 
sidencial; UI, urbano industrial. 
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obtenidos por el método de nefelómetro Y  por ci del tomamuestras 
de alto volumen. En el Cuadro 3 se dan los resultados de esas cômpara-
ciones. 

El coeficiente de las determinaciones de particulas por distintos me-
todos depende del lugar y del tiempo en que se hicieron. En la primera 
anotación, por ejemplo, para el sector comercial de Copenhague, ci va-
lor 1,9, coeficiente o relación alto volumen/mancha de humo, representa 
el promedio de los valores 2, 2,5, 2 y 1,3 registrados en años sucesivos. 

El intervalo de valores medios de Ia relación precitada para los dis-
tintos sectores va de 1,6 a 3,8, y ci de Ia relación alto volumen/ 
nefelómetro, de 1,5 a 3,5. Mientras que los primeros resultados son compa-
rabies con los datos de muchos investigadores (2, 9, 10, 11, 13, 14), no 
sucede asI con los segundos (4, 11, 12). La subestimación sistemática que 
hace ci nefeiómetro de las partIculas atmosféricas, cuando se comparan 
sus resultados con los del método de alto volumen, se debe probable-
mente a que las partIculas gruesas recogidas por ci colector de alto 
volumen no sc detectan con el nefeiómctro (.o no se tienen en cuenta al 
calibrar ci aparato). 



Estudios de correlaciôn 

Ademãs del examen general de las variables comunes de la serie de 
datos, se pueden establecer algunas correlaciones, concretamente entre 
los resultados obtenidos en distintos sectores urbanes y entre los conta-
minantes medidos en un mismo sector. La interpretacidn rninuciosa de 
esas correlaciones Sc veth limitada por el desconocimiento de Ia con figu-
radon exacta de Ia fuente emisora, las pautas de emisiOn y las condicio-
nes meteoroidgicas locales. 

Respecto al resultado de las correlaciones calculadas a partir de los 
datos del SIN4UVIMA sobre la calidad del aire en las zonas urbanas, es 
importante destacar Ia heterogeneidad fundamental de dichos datos. El 
término vzona urbana>> abarca muchas situaciones fisicas cuando se 
aplica a escala mundial. La topografIa, la extension y Ia poblaciOn difie-
ren sensiblemente de una zona urbana a otra. La climatologia local, Ia 
ordenaciOn urbana y la vivienda, Ia industrializaciOn y la contiguraciOn 
ambiante de las fuentes emisoras son otros taritos factores que influyen 

en la determinacidn de las concentraciones de con taminantes. 

Las correlaciones entre sectores dentro de win ciudad 

Al considerar las concentraciones medias diarias de un contaminan-
te atmosférico debe tenerse presente que las condiciones meteorolOgicas 
que influyen en cI desplazamiento, Ia dispersiOn y la desapariciOn final 
de los contaminantes atmosféricos son a men udo idénticas en todos los 
sectores de una zona urbana, excepto en situaciones topográficas muy 
espccificas. Aunque algunas fuentes pueden determinar en gran parte 
las concentraciones en un sector bajo ciertas condiciones meteoroldgicas 
a corto piazo, las caracteristicas meteorolOgicas gene rales inftuyen par 
igual en la vanabilidad para todos los sectores. Las primeras reducen Ia 
correlación entre las concentraciones determinadas sirnultáneamente en 
distintos sectores de la misma zona urbana, y las segundas la refuet -zan. 

Debido a la gran diversidad de condiciones imperantes en las zonas 
urbanas de la red del SIMUVIMA, es de suponer que sea rnuy variable 
la relaciOn entre las concentraciones de contaminanLes deterrninadas en 
distintos sectores de la misma zona urbana. La Figura 17 contiene los 
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Figura 17. Disuibución de los cooficientes de correlación linear de SO, hurno y part-
culas 1método gravimétricol en dos sectores dontro de Ia misrna zona urbana. 

histogramas de los coeficientes de correlacidn linear pam las concentra-
ciones de SO2, humo y particulas gravim&ncamente determinadas (to-
mamuestras de alto volumen y de membrana) en dos sectores de la 
misma zona urbana. Los coeficientes de correiación linear de series 
anuates de promedios diarios emparejados representan de hecho un in-
tervalo considerable. 

Pam ci análisis de correlación se acepta ran series de dates anuales, 
con 40 pares par lo menos de promedios diaries de cencentración de 
contaminantes deterni inada simu ltánearnente. Pam las combi naciones 
502-502 se contd con 441 series de datos de este tipo, y con 213 para 
las combinaciones humo-humo; de éstas, airededor de 25% tenian al 
menos 150 pares de promedios diarios, lo que mejoraba ci grado de cc-
rrelación. Se dispuso también de 96 comb inaciones de particulas-
partIculas (método gravimétrico), a menudo con menos datos (de 50 a 
70 valores emparejados, cada una). 

La distribución de los caeficientes de correlación en Ia Figura 17 es 
similar pam las comb inaciones S02-S02 y humo-humo, ya que en los 
dos casos resulta ligeramente asimétrica hacia la izquierda. La distribu-
ción particulas-particulas (métedo gravimétrica) es más simétrica y está 
centrada en r = 0,6. Con frecuencia se dieron valores muy pequeños del 
coeficiente de correlacidn (r), especialmente pam las combinaciones 
S02-S02 y humo-humo; en algunos casos Se abservaron incluso valores 
negativos aunque, en general, de muy escasa importancia. 
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En Ia Figura 17, las zonas sombreadas de los histogramas represen-
tan el nümero de casos con un coeficiente de correlación linear de 0,7 
coma minima. Eso significa que por to menos 50% (tOO r) de Ia va-
nabilidad en Un sector puede asociarse con la variabilidad en otro sector 
de la misma zona urbana. En esa categoria, las proporciones fueron de 
2 3 % para la combinación SO-SO, 2 9 % para bumo-humo y 34% para 
partieulas-particutas (niétodo gravimétrico). 

Debe seiatarse, sin embargo, que las correlaciones más altas no esta-
ban distribuidas aleatoriamente por toda la red, -ya que de hecho fueron 
pocas las ciudades que dieron correlaciones altas. En el caso del 502, 55 
de las 101 combinaciones de sectores con r 0,7 eran de Zagreb (20), 
Amsterdam (14), Osaka (12) y Praga (9), mientras que el resto corres-
pondia a otras 16 ciudades. Para el humo Ia sltuación fue similar, 
con 37 de los 63 casos correspondientes a Chnstchurch (9), Copenha-
gue (9), Auckland (8), Londres (6) y São Paulo (5), y ci resto a atras 11 
zonas urbanas. En cuanto a las concentraciones de particulas determi-
nadas por gravimetria, Ia situaciOn fue aun más patente, con alta 
correlación para las deterrninaciones con tomamuestras de rnembrana 
en Zagreb (8), y para las determinaciones con tomamuestras de alto vo-
lumen en Birmingham (6), Nueva York (5), Toronto (5), Vancouver (4), 
San Luis(2), Montreal(l)y Pasadena(l). 

Se nidagó silas correlaciones altas correspondian a aigün tips parti-
cular de sector, y resultó que estaban representadas todas las combina-
clones posibtes de sectores comerciales, industriales y residenciaies, sin 
que predominara niriguna de ellas. 

Aunque en general ci anlisis detallado de situaciones locales no co-
rresponde a este informe, es interesante presentar algunos ejemplos de 
tratamiento más a fondo de determinadas series de datos. En el Cua-
dro 4 se dan los resultados de Ia correlación de las concentraciones de 
SO en las tres estaciones SIMUVIMA de Amsterdam. La correlación 
auinentd constantemente con los aflos para cada una de las combinacio-
nes posibles de sectores, Jo que denota tal vez que mejorO Ia comparabi- 

Cuadco 4. CorrIaci6n Ijne6ra  entre las concentraciones diarias de SO 2  medidas simul- 
tneamnta an tres sectoras de Arnslerdam: urbana comercsal (UC), suburbano resi- 

dencial (SA) y suburbano industnal (SI) 

Año UC-SR UC-SI SI-SR 

1973 0,82 (301) 0,59 (306) 0,64 (305) 
1974 064 (342) 0,42 (333) 0,66 (333) 
1975 051 (333) 0,48 (329) 0,13 (344) 
1976 0,88 (340) 0,81 (335) 078 (335) 
1977 082 (314) 0,75 (301) 073 (341) 
1978 0.89 (279) 0,89 (269) 0,85 (298) 
1979 0.97 (342) 0,93 (321) 0,95 (322) 

a Los vo Ives son IQ QIcInte5 do cor,laciiSn Iinea. Las cWas antra parntaas indiCon aI rnmaro da medi-
rn04)55 disnas lAvIttlions dapoflibles 
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lidad de las determinaciones entre si y que gradualmente Se eliminaron 
importantes fuentes locales de emisión de contaminantes. Sin embargo, 
hay excepciones notorias para las combinaciones de sectores comercial-
residencial y comercial-industrial en 1974 y 1975. El repentino descenso 
en Ia correlación quizá se debiera a causas fisicas diversas. El examen 
del registro de determinaciones mensuales y diarias reveld los periodos 
problemáticos o excepcionates en que se habia alterado el sincronismo 
de las variaciones. 

En Amsterdam y en otras ciudades, el ciclo meteorológico general de 
las estaciones del aulo determina en gran parte las earrelaciones positivas 
sistemáticamente altas entre los distintos sectores. Basta reagrupar los 
datos por estaciones para que disminuya inmediatamente Ia corre1ac16n 
por otra parte, ella proporciona una medida más objetiva de la relación 
entre las concentraciones de contaminantes determinadas simultánea-
mente en distintos sectores de Ia misma zona urbana. La influencia de 
los ciclos estacionales debe determinarse y eliminarse antes de iniciar 
los análisis, sobre todo las evaluaciones de la representatividad espacial 
de un nümero limitado de estaciones de vigilancia para una zona más 
amptia, tal coma ban dernostrado, par ejemplo, algunos estudios hechos 
en la ciudad de Nueva York (7. 8). En las ciudades precitadas (p. 35), 
donde se observaron correlaciones altas entre sectores, los ciclos estacio-
nales skmpre desempeñaron un papel muy importante. 

En la Figura 18 se da otro ejemplo de análisis de correlación más de-
tallado para las determinaciones de particulas (método de alto volumen) 
hechas en Toronto de 1978 a 1980. En este caso se utiIizó un plan de 
muestrea discontinuo que proporciona cada año unos 50 valores empa-
rejados. Los diagramas de dispersion ponen de manifiesto to mucho que 
cambian los esquemas de un año a otro. Se pudo apreciar una alta corre-
laciôn entre las concentraciones de particulas en el sector comercial y 
en el industrial en 1979, pero los valores fueron más bajos en 1978 y 
1980. 

Figura 18. Dagramas do dispersion pare delerriiinaciones simutneas de partculas 
(método do alto volumen) en los sectores suburbano industrial Sl) y urbana comerci& 
(UC)delorontoen 1978, 1979y 1960. 
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En ci Cuadro 5 se ofrece un ültimo ejemplo de correlación entre de-
terminaciones simultãneas de la concentración de un contaminante en 
tres estaciones SIMUVIMA de Londres. El nümero de determinaciones 

Cudro 5. Corre(aciOn hnoar 1  entre las conceniraciones dianas de hurno meddas s- 
multthieamente en tres sedaTes de Londres: urbana comercial (LJC), suburbano reap- 

dencial (SA) y suburbano industrial (SI) 

Año 	 UC-SR 	 UC-SI 	 St-SR 

1973 0,74 (125) 0,77 (122) 080 (110) 
1974 0,71 (200) 0.68 (162) 0,76 (151) 
1975 0.88 (193) 0,47 (164) 0,46 (154) 
1976 0,59 (199) 0,41 (139) 0,68 (130) 
1977 0,68 (206) 0,10 (139) 0.01 78) 
1978 0,51 (297) 0,45 (335) 0,48 (267) 

i.o, valores dados sort los co5cienIs do corrolacìón linear. Las cfes entis parérte5I5 indicri & ndmer o de 
medi:iones diaries sirnultânees disponibles. 

cambia de un año a otro, y aparece par ella una pauLa variable de cone-
lación pero, de todas formas, es rnuy notoria La falta total de esta üitima 
entre el sector industrial y los otros dos sectores en 1977. Un examen de 
las series de datos revela que en marzo de 1977 Las concentraciones de 
humo en el Sector industrial fueron unas cinco veces superiores a las re-
gistradas en los otros dos sectores siendo asI que normalmente las 
concentraciones son similares. Faltan datos para ei sector industrial des-
de junio a novieinbre de 1977, Ia que parece corroborar que en él 
sucedió alga anormal durante marzo de 1977 y que los datos notffica-
dos sobre humo quizá no sean en absoluto representativos para ese año. 
Ese ejemplo deniuestra claramente Ia utilidad de las técnicas de correla-
ciãn (correctamente aplicadas) pam revelar Los fenómenos anormales 
o insólitos que Se producen ternporairnente en ci sector vigiiado. 

Segiln los estudios de correlaciôn linear entre las concentraciones de 
un contaminante medidas simultneamcnte en distintos sectores de la 
misma zona urbana, puede all rmarse lo siguiente: 
- Coma era de esperar, debido a la gran diversidad de condiciones en 

las zonas urbanas que notifican datos at SIMUVIMA, Ia correlación 
entre sectores para ci mismo contaminante es muy distinta de una 
ciudad a atm y arroja una amplia gama de valores. 

- Pam cada contaminante objeto de estudio, Ia correiación entre sec-
tores es en general considerable, aunque los valores medios de los 
coeficientes de correlación linear no pasen de 0,6. 

- En ciertas ciuciades son notorias y frecuentes las correlaciones altas a 
Las bajas, con muy pocas excepciones de un aflo a otro. En otras ciu-
dades, u otras combinaciones de sectores dentro de una ciudad, las 
correlaciones varian casi aleatoriamente de un año a otro. La causa 
de ello solo se puede determinar con un análisis detallado e in for-
maciOn suplementaria que en general hay que obtener localmente. 
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Esos fenómcnos merecen mayor atenciôn en futuras actividades de 
vigitancia. 
Los ciclos estacionales del nivel de contaminaciôn atrnosférica local 
influyen en las correlaciones entre sectores. Para un estudio rnás de-
tallado que Sc encamine a descubnr entre sectores de vigilancia 
relaciones distintas de las que dependen de la meteorologia local ha-
bra que determinar y eliminar antes ese efecto bdsico. 

- En una ciudad dada, la correlación entre los sectores residencial y co-
mercial no es siempre rnás alta que la existente entre los sectores 
industrial y residencia!, e industrial y cornercial. Esto podria indicar 
que, en general, los sectores industriales no sufren Ia influencia direc-
ta de fuentes especfficas e importantes de contarninación industrial 0, 
pot lo rnenos, que ci efecto de éstas queda compensado por las Iluc-
tuaciones de la dirección dcl viento durante las 24 horas que consti-
tuyen ci periodo medio usado para las determinaciones. 

Las correlaciones entre contaminantes en el mismo sector 

Con los datos dci proyecto de vigilancia dcl aire se ban estudiado las 
correlaciones entre ci SOa y las particulas atmosféricas (método gi-avi-
rnétnco o de mancha de humo). Al igual que en otros casos, las series de 
datos hubieron de corn prender por lo menos 40 deterniinaciones simul-
tneas hechas durante ci aflo. La Figura 19 muestra la distribución de 
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Figura 19. Ds1ribución do los coeficentes de correlación linear enre SO2 y  huffla y 
entre SO2 y particulas m6todo gravimérico) delerminados simultèneameflte an esta-
ciones do toda Is red. 
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los coelicientes de correlación linear. En la correlación S02-humo se 
contó con mayores series de datos; para 80 % de esas combinaciones 
se dispuso de 150 resultados diarios emparejados, inientras que sob 
para 20 % de las de SOi-particulas (método gravimtftrico) hubo un 
nümero tan elevado. La diferencia obedece a que para las particulas se 
utilizan mucho más los sistemas discontinuos de muestreo, especial-
mente ci método de alto volurnen, con una mediciôn cada seis dias. Las 
determinaciones de humo son más continuas. 

En Ia Figui-a 19, ci histograma de los coeficientes de correlaLiOn li-
near muestra la disti-ibuciOn de estos coeficientes entre SO2 y humo, y 
entre SO2 y particulas atmosféncas (método gravimétrico). La distribu-
ciOn de las correlaciones S02-humo Cs asimétrica hacia la izquierda, y 
aproximadamente 20 % de los valores disponibles Lienen factores de 
correlaciOn linear por encima de 0,7. Trece ciudades proporcionaron las 
mayores correlaciones, pero más de Ia mitad de éstas correspondian a 
Bruselas, Madrid, Santiago de Chile y São Paulo. 

La distribuciOn de las correlaciones SOi-particuias (método gravimé-
trico) es asimétrica hacia la derecha, con un valor media de los factores 
de correlaciOn linear no superior a 0,3. Menos del 5% de estas correla-
ciones tienen r 0,7. Las más aItas responden a Zagreb (4), Vancouver 
(l, Frankfurt(I),Calcuta(l)y San Luis(!). 

Cuando se analizaron las correlaciones S0 2-humo por sector, las 
más alias fueron de estaciones de sectores comerciales, seguidas de los 
residenciales y los industriales; para las estaciones de sectores industria-
les, las correlaciones fueron muy bajas. 

Como en el caso de las correlaciones entre sectores, las establecidas 
entre determinaciones de un mismo sector se mostraron muy sensibles a 
los cicbos estacionates. Los ciclos temporales sincrónicos de las concen-
traciones de distin Los contaminantes medidos en ci mismo lugar nlejo-
ran Ia correlaciOn entre valores emparejados. Con viene, por tanto, de-
term mar y eliminar ese efecto antes de buscar Otra causa flsica de las 
correlaciones observadas. 

Aunque de un año a atro y en condiciones normales pueden produ-
cirse variaciones del grado de correlacidn entre las concentraciones de 
contaminantes medidos en el mismo lugar, los cam bios anormalmente 
bruscos merecen especial atenciOn, sobre todo porque quiza obedezcan 
a fallos dcl muestreo, el análisis o el tratamiento de los datos, 



Comparaciones con los limites de 
exposición publicados por Ia OMS 

El efecto que tienen en la salud humana las concentraciones de con-
taminantes atmosléricos determinadas con arregio al proyecto OMS! 
PNUMA de vigitancia del aire Sc puede calcular corn parando los datos 
con las pautas de Ia OMS sobre limites de exposición para el SO 2 , ci 
humo y las particulas en suspension (Cuadro 6). Sin embargo, debe ad-
vertirse que Ia exposiciôn de las personas y el consiguiente riesgo para Ia 
salud son dificiles de caicular porque Ia gente se desplaza por zonas de 
diferente calidad atmosférica tanto en el interior de locales como at aire 
libre. 

En 1979, Ia OMS publicO limiLes de exposiciOn at SO2 y a las parti -
culas atmosléricas (medidas por humo o por gravimetria) con ci fin de 
reducir los efectos tanto de la exposición aguda como a largo plazo 
(Cuadro 6) (19). Pam la exposiciOn a largo plazo y los riesgos que corn-
porta para la salud pübiica se hace referencia a la concentraciOn media 
anual de contaminantes en el aire. Pam Ia exposiciOn a corto plazo y sus 
riesgos, la pauta aplica ci valor de 98 0  percentil del registro anual del 
promedio diario de concentración. 

Cuadro 6. Pautas de Ia OMS sobre Irni1es de exposición pare el SO, ci humo y kis 
parUculas gravirn6*nca5 deterrninadas, con vistas a Ia protecvión de Ia salud ptibIica 

SO Particulas en suspensdn 
tj.Lg/ml 

(ig1n 
Humo 	Determinación 

gravimétrica 

Promedlo aritmdtico anual 	 40-60 40-60 	60-90 
98' percanlil de los promedios tharios 	 100-150 100-150 	1 50-230 

Estas crfrms son cMculos on relaciári cor las obse rvBr onas dol 10mam ua$tras ce alto aolurnen 
FLIenr raorertcw 1 8, 

rii 
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Limites de exposición a largo plazo 
Para obtener concentraciones medias anuales representativas en 

cada estaciôn de Ia red y corn pararlas con los Iimites de exposición a tar-
go plazo pub licados POE Ia OMS se tomaron los vatores de todas las 
estaciones durante el periodo 1975-1980 el Cuadro 7 muestra los resul-
tados de esas comparaciones. 

Respecto a las concentraciones medias de SO2, casi la mitad de los 
sectores est.n par debajo del limite inferior de exposición publicado par 
la OMS (40 ig/rn 3 ), mientras que la cuarta parte queda por encima del 
Irnite superior (60 ig/rn 3). Las comparaciones par sectores muestran 
que los valores lirnite para el 502 se sobrepasan con rnás frecuencia en 
los sectores urbanos que en los suburbanos y en los comerciales o indus-
triales que en los residenciales. El 60% de estos (iltimos presentan 
concentraciones medias anuales de 502 por debajo del lirnite inferior fi 
jado por Ia OMS. 

Respecto a las particulas, hay un nirnero alga mayor de sectores que 
rebasan el limite superior, par corn paraciàn con el SO2. Muy poco rnás 
de 40% de todos los sectores rebasan el lIrnite superior para las particu-
las y la cuarta parte están par debajo del inferior. La situaciOn es 
análoga cuanda se hace ci desglase entre sectores urbanos y suburbanos. 
La corn paraciôn entre los sectores cornerciales, industriales y residen-
dales niuestra que son menos los industriales que están por debajo dcl 
limite inferior y menos tarnbién los residenciales que están per encima 

Cuadro 7. Cornparaciones de los detos de Ia red del SIMLIVIMA con los l(nites do ox- 
posición de Ia OMS: porcentae de estaciones y  relación con las pautas 

Estaciones 
Por 

debajo 

502 

Ientro Por 
encirna 

Por 
debao 

Part(culas 

Dantro Par 
encima 

Promedjo anual (1975-1980) 

Todos los sectores 49 25 26 24 34 42 

Urbanos 41 28 31 23 33 44 
Suburbanos 56 21 21 25 34 41 

Comeriales 37 26 37 26 30 44 
Industriales 48 26 26 IS 31 51 
Residenciales 60 22 18 27 40 33 

Vaores del 98 percentil (7978) 

Todos Ins sectores 43 24 32 30 23 47 

Urbanos 35 27 38 27 19 54 
Suburbanos 53 21 26 34 27 39 

Comercieles 33 31 36 29 24 47 
Industriales 47 14 39 29 18 53 
Resdenciales 51 29 20 32 26 42 
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del superior. Para la coneentraciôn media anual de particulas, la miad 
de los sectores industriales rebasan ci l(mite superior. Aurique airededor 
de 40 % de los sectores comerciales también rebasan ese lirnite para las 
particulas y un porcentaje parecido Jo hace para ci SO2, solo 20% 
aproximadamente de todos esos sectores sobrepasan simultáneamente 
ambos lirnites. 

Lii&tes de exposición a corto piazo 

Para hacer una comparacic5n con los Iirnites de exposición a corto 
piazo de Ia OMS deben escogerse los valores dcl 98 0  percentil para un 
solo ailo. En el Cuadro 7 se dan los resultados de las corn paraciones en-
tre los limites recomendados y los valores de dichos percentiles para 
197, alSo respecto al cual se disponia de más información en el mc-
mento dci análisis. 

El nümero de sectores donde los valores del 98 percen L1 para las 
concentraciones de SO2 y de particulas estuvieron por encima de los Ii-
mites a corto plazo es superior aJ de sectores dondc se rebasaron los 
limites a largo plazo. En 1978, casi la tercera parte de todos los sectores 
presentaron valores del Pga que excedian del limite superior a corto pla-
zo para el SO2 y casi Ia mitad estuvieron per encima del limite superior 
para particulas en suspensiOn. Debe selSalarse que fue ran menos los sec-
tores suburbanos y residenciales que se situaron por encima de los 
lirn lies para ci SO2 y para las particulas. Los sectores industriaies, tanto 
urbanos coma suburbanos, mostraron una tendencia más pronunciada a 
rebasar los limites. Los sectores residenciales se situaron en general por 
debajo a dentro de los limites a carte plazo, sabre toda para el SO2 
(80%) pero bastante menos (58%) para las particulas, 

Casos en que las concentraciones de SO2 y de prticiilas rebasan 
simultmneamente los limites de exposicin 

Cuando las concentraciones de S02 y de particulas son simuitánea-
mente altas existe la posibilidad de efectos sinérgicos adversos para Ia 
salud. En vista de eso, se analizaron los datos disponibles para saber la 
frecuencia con que las concentraciones de SO2 y humo, y de SO2 y parti -
culas deei-minadas gravimétricamente estaban por encima de los iimites 
de Ia OMS. En la Figura 20 se presenta un análisis de los datos de tres 
asios (1978-1980) sobre concentraciones medias anuales, y en la Figu-
ía 21 un análisis de los valores dei P. Durante ese perioda hubo 35 
a 49 estaciones que notificaron resultados simultáneos y representativos. 

En Ia Figura 20 es fácil determinar ci porcentaje de sectores doride 
las concentraciones medias anuales de SO 2  y humo, y de SO2 y particu-
las (método de alto volumen), respectivamente, rebasaron al mismo 
tiempa los limites a largo plazo pro puestos par Ia OMS. El porcentaje 
de sectores donde las concentraciones medias anuales de 502 y humo 
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superaron simultáneamente el ilmite varió entre 11% y 20% de 1978 a 
1980. El intervalo correspondiente para SO 2  y particulas (alto volumen) 
fue de 4%- 15%. Es de destacar que en algunos sectores las concentraciones 
medias anuales de particulas rebasaron el lImite cuando los promedios 
para ci SO 2  estaban dentro o por debajo de éi. 

El porcentaje de sectores donde los valores de P98  para las concen-
traciones de SO2 y humo rebasaron simultáneamente el ilmite fue de 
16%-34% en 1978-1980. En el mismo periodo, el intervalo correspon-
diente para SO2 y particulas (alto volumen) fue de 14%-1 5%. 

Otro análisis de todos los sectores donde las concentraciones medias 
o los P98 rebasaron simultáneamente los limites de exposición a SO2 y 
partIculas revela que 70%-80% de dichos sectores eran urbanos co-
merciales. 



Tendencias 

Un objetivo importante de Ia red SIMUVIMA de vigilancia Cs obser-
var las tendencias de Ia calidad del aire en las ciudades. Dada la variabi-
lidad de las concentraciones de contaminantes, ci periodo de análisis 
(5-8 aiios) resulta corto. Además, Ia composición de la red ha cambiado 
con los años, debido en particular a la incorporación de nuevas estacio-
nes; no resulta fácil, per tanto, observar tendericias generales de las 
vanables de la contaminación atmosférica en el prayecto. En vista de 
ella, se han determinado las tendencias en sectores especificos. 

Tendencias generales 

El anâljsis de tendencias de las concentraciones medias anuales de 
SO2 y particulas y de los valores Pqs se efectud en todas las estacienes 
donde Se habian obtenido datos representatives durante cinco años 
sucesivos coma minima. Ese limite solo se sobrepasaba en 50% de las 
63 estaciones escogidas; en vista de ello, se utilizó s6lo un procedimien-
to semicuantitativo, a saber, Ia determinación del porcentaje de cambio 
dcl promcdio de resultados para la segunda mitad dcl periodo, par corn-
paraciOn con el promedio para Ia primera mitad. Si el periodo estaba 
compuesto de un ntimero impar de alios, ci aflo central se dividia pot Ia 
mitad. El resultado Sc expresa como porcentaje anual de cambio. 

Con esa técnica, Ia determinaciOn de la importancia estadistica de 
las tendencias es Un tanto arbitraria. A efectos de c!asificaciOn se consi-
derO que una tendencia era descendente si el cambio era de —3% at aflo 
coma minimo, y ascendente si era par to menos de + 3 % al año. 

En el Cuadro 8 se dan los resultados del anilisis de tendencias para 
los cambios de Ia concentracidn media anual, y en el Cuadro 9 para los 
valores P. Las Figuras 22 y 23 detallan Ia magnitud de los cambios de 
esas variables. 

La tendencia predominante de los dates para ci SO2 es descendente. 
En alrededor de 50% de las estaciones las concentraciones medias 
anuales y los valores de P9s estn bajando. Ese resultado es casi general, 
excepto en las estaciones de sectores comerciales, donde Ia tendencia 

47 
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Cuadro 8. Tendencias de los promedios anuales para contaminantes atmosférucos, 
1973-1980 

Estaciones 
Nu.imero 

de 
estaciones 

Porcentaje de estaciones con diferentes 
tendencias 

Descendentes 	Estacionarias 	Ascendentes 

AnhIdrido su/furoso 

Todos los sectores 63 54 	 30 16 

Urbanos 34 56 	 26 18 
Suburbanos 29 52 	 34 14 

Comerciales 23 61 	 17 22 
Industriales 20 55 	 30 15 
Residenciales 20 45 	 45 10 

Part/cu/as 

Todos los sectores 62 43 47 10 

Urbanos 34 47 47 6 
Suburbanos 28 39 46 15 

Comerciales 21 38 52 10 
Industriales 20 50 40 10 
Residenciales 21 42 48 10 

Cuadro 9. Tendencias en los valores del 98° percentil para contaminantes atmos 
féricos, 1973-1 980 

Estaciones 
Niimero 

de 
estaciones 

Porcentaje de estaciones con diferentes 
tendencias 

Descendentes 	Estacionarias 	Ascendentes 

A nh/dr/do su/furoso 

Todos los sectores 62 50 	 23 27 

Urbanos 33 45 	 30 25 
Suburbanos 29 55 	 14 31 

Comercales 23 48 	 30 22 
Industriales 19 53 	 21 26 
Residenciales 20 50 	 15 35 

Part/cu/as 

Todos los sectores 61 43 36 21 

Urbanos 33 42 33 2' 
Suburbanos 28 43 39 18 

Comerciales 21 43 33 24 
Industriales 19 53 16 31 
Residenciales 21 33 57 10 
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Figure 22. DistribuciOn de las tendencies de Is media anual () y valores máximas dia-
rios P) para el SO2  an todas las ostaciones qua cuentan con cinco a?ios conseculi-
vas. coma m(nimo, de datos representativos. 
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Figure 23. Distribuciôn de las tendencies de Ia media anual ( y valores mAximos dia-
rios Pqaj pare las part(culas en todas las esteciones qua cuentan con cinco afos 
consecutivas. coma mInima, de datos representatiIos. 

solo se observa en 60% de los lugares. Las tendencias ascendentes se 
advierten en airededor de 15% de las estaciones para las concentra-
ciones medias anuales y en 25% para los valores de P. La mayoria 
de los cambios se sitüan en 3%-9% anual, siendo mucho menos abun-
dantes losde 9%-15% o supenoresa 15% (Figura22). 

La5 tendencias predominantes para las particulas atmosfricas tan-
bién son a Ia baja. Airededor de 45% de las estaciones registran concen-
traciones medias anuales y valores del P95  decrecientes. Un porcentaje 
algo más etevado de las estaciones de sectores industriales arrojan ten-
dencias descendentes (50% 0 Ufl poco más, tanto para las concentra- 
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ciones medias anuales como para los valores del P9). En cuanto a las 
particulas atmosféricas, Se advierten aumentos en 10% de las estacio-
nes para las medias anuales y en 20%, aproximadamente, para los 
valores del P. 

De los 52 lugares en donde ci SO2 y las particulas se midieron simul-
táneamente durante cinco años como minima, 30% arrojaron descen-
sos de las concentraciones medias de esos dos contaminantes, en 20%, 
ambos permanecieron estacionarios, y no se dio ningün caso en que au-
mentaran simuitáneamente, En ci resto de las estaciones, las tendencias 
para ci SO2 y las particulas resultaron menos delinidas. Para los valores 
del Pqs sélo 9 de las 52 estaciones (17%) notificaron descensos simultá-
neos, mientras que 8% de ellas acusaron una situación estacionaria 
para los dos contaminantes y 2 % (1 estación) tendencias ascendentes 
simu!táneas. 

Esas observaciones genera les sobre tendencias, con resultados predo-
minantemente en baja pal -a las concentraciones de SO2 y de partfculas 
atmosféñcas en las zonas urbanas, se han visto corroboradas par proyec-
tos de vigilancia a largo plazo en algunas ciudades. Las causas subyacen-
tes de esas tendencias solo se pueden dilucidar con informaciOn obteni-
da localmente. En general, las menores concentraciones de contamirian-
tes en Ia atmósfera son aLribuibles a los sistemas de reducción de las 
emisiones, al usa de combustibles bajos en azufre, a los planes de eon-
servaciOn de energia y a la construcciôn de chimeneas más altas para 
que los con taminantes se dispersen mejor. 

Tendencias en sectores especiflcos 

En las Figuras 24, 25 y 26 se recogen ejemplos de tendencias en aigu-
nas estaciones de Ia red del SINIUVIMA, concretamente Zagreb, Bruse-
las y São Paulo. En los sitios donde haya informaeión más completa se 
pueden usar técnicas coma la de regresión linear y ci anãlisis de correla-
cidn a prueba de correlación de rangos. 

En Zagreb, utilizando cuaiquiera de esas técnicas para el SO2, las 
tendencias decrecientes de y Pm son significativas al nivel de 1 %, cx-
cepto para los valores del P 98  en ci sector industrial, donde el nivel signi-
ficativo se encuentra en 5%; los descensos del P98 solo son evidentes en 
los dos años Oltimos. 

En esa misma ciu dad. las tendencias para las particuias atmosféricas 
son menos nitidas. Solo las tendencias a la baja de las concentraciones 
medias anuales en los sectores comerciales e industriales y los valores 
del Pga en ci sector comercial son signilicativos al nivel de 5%. Las de-
más carecen de importancia estadistica. 

La inform aciOn para las estaciones del SIMUVIMA en Bruselas (Fi-
gura 25) Se extiende al penodo 1969-1981 y comprende datos adiciona-
les. El análisis de regresiOn linear de esa informaciOn revela tendencias 
descendentes muy sign ificativas (nivel de 1 %). Si en esas estaciones se 
consideran las datos del SIMUVIMA sOlo pam ci periodo 1973-1980. 
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los descensos son menos pronunciados y,  por ello, las tendencias resul-
tan de menos sign ificacidn estadistica. 

Las tendencias de las concentraciones en São Paulo (Figura 26) son 
más dificiles de interpretar. Las tres estaciones son de sector urbano. Los 
valores de las concentraciones medias anuales y del Pgs para el humo 
disniinuyeron durante 1976-1980 en todas las estaciones, entre 5% y 
ii % anualmente. Por otra parte, las concentraciones de 502 permanecie-
ron estacionarias en el sector industrial, pero aumentaron en 5%-10% en 
los sectores comercial y residencial. La informacidn de São Paulo (6) in-
dica que se ha procurado con mayor ernpeflo reducir el humo negro 
muy visible que las emisiones de SO2. Se aplicaron medidas correctivas 
de la combustion incompleta en los motores diesel, de los fuegos al aire 
libre y de las calderas mal reguladas, que son las principales fuentes de 
humo. 

Tendencias para los lImites propuestos por Ia OMS 

Cabe hacer tambidn un anlisis de las tendencias de los dabs de vigi-
lancia del aire cornparando los cambios de Ia concentraciOn de contami-
nantes con los limites de exposieiOn propuestos por la OMS, pero 
también en ese case la continua incorporación de nuevas estaciones al 
proyecto diflculta el anáiisis general. Los datos de las Figuras 27 y 28 
corresponden a la distribucidn acumulativa de frecuencias de las con-
centraciones de 502, de particulas y de hunio durante 1973-1980. Las 
lineas conectan los valores en que las distribuciones coinciden con los 
limites superior e inferior propuestos per Ia OMS. 

Las figuras muestran que para los valores de las medias anuales y dci 
Pys bay un ace rcamiento general de los datos acumulativos a los limites 
de exposiciOn de la OMS. Cada vez son más las estaciones que notifican 
concentraciones de contaminantes inferiores o iguales a los limites de la 
OMS. En los ültimos anos, el porc.entaje del total de estaciones que noti-
fican rnedias anuales de S0 7  y de humo que no rebasan ci limite supe-
rior ha estado un pace par encima de 70%; para las particulas (método 
de alto volumen), se ha situado en torno a 50%; y para los valores del 
P9 , en 50%-70%. El Pga para el humo y las particulas atmosféricas 
(método de alto volumen) ha permanecido estacionano en los iiltimos 
años. 



Resumen y conclusiones 

El proyecto mundial OMS/PNUMA de vigilancia del aire se ha ex-
tendido mucho desde su inicio en 1973. La red comprende ya estaciones 
en unas 70 cudades de 35 paises, es decir que bastan para proporcionar 
un panorama mundial de la contarninación atmosférica urbana, aunque 
toda via falta informaciôn para importantes zonas geográficas, en espe-
cial de America Central, Africa y la URSS. 

Cada año Se incorporan at banco de datos unos 60000 valores de 
medias diarias para el SO2 y las partIculas. Las determinaciones en cada 
estaciôn se distribuyen durante el año de manera bastante uniforme 
para que las medias anuales sean representativas. En general son satis-
facto rias las notilicaciones sobre la distribución acumulaliva de frecuen-
cias de determinaciones diarias y sobre los prornedios anuales, tal como 
se hacen en los informes bienales del proyecto (17, 18, 20, 22). Este es el 
primer amilisis interpretativo de los datos obtenidos durante el periodo 
1973-1980. 

Coma cabe esperar de una diversidad tan grande de estaciones, con-
diciones locales y fuentes de contaminación, los resultados se distri-
buyen en amplios intervalos. Para todos los datos en conjunto, Ia 
median a anual de las concentraciones medias anuales fue de 44 pg/ms 
para el SO2, 35 pg/rn 3  para ci humo y 85 Mg/ml para las particulas (me-
todo de alto volumen). En general, se detectaron niveles más bajos de 
contaminación en los sectores suburbanos y residenciales que en los ur-
banos comerciales e industriales. 

Las relaciones de los resultados dentro de zonas urbanas se han estu-
diado par análisis de correlaciàn. En las ciudades con dos a tres estacio-
nes se observó una correlaciôn elevada (r> 0,7) pam los datos sabre 
SO 2  en una cuarta parte de los sectores y para los relativos a particulas 
atmosféricas en una tercera parte aproximadamente. También se estu-
dió Ia correlación entre las concentraciones de SO 2  y de particulas, 
determinadas en Ia misma estación. Los valores correspondientes varian 
mucho, siendo grande Ia influencia de las ciclos estacionales. Esas corre-
laciones son particularrnente ütiles para poner de relieve las condiciones 
ambientales insólitas o los defectos de las operaciones de vigilancia. 

En la mayona de las zonas urbanas, las concentraciones de contami-
nantes se mantuvieron dentro de los Jimites de exposición recomenda- 
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dos par la OMS para protección de Ia salud humana. El 25%-30% de las 
estaciones notificaron promedios anuales y con centraciones diarias ma-
ximas de S0 2  por encima del limite superor. y 40%-50% lo hicieron 
para las concentraciones de particulas atmosféricas. La exposición per -
sonal se desconoce, debido a los desplazamientos del individuo par 
lugares y en momentos en que las condiciones de calidad dcl aire son 
distintas. 

Un objetivo importante de Ia red SIMUVIMA es observar las ten-
dencias de contaminaciôn urbana del aire en el tiempo. Aunque el 
periodo de vigilancia de resultados de Ia red es todavia relativamente 
corto, se han determinado las tendencias en 63 estaciones para las que se 
contaba con cinco años de informaciôn como minimo. En esos sitios, Ia 
tendencia predominante de los niveles de contaminación atmosférica 
fue descendente. Se advirtieron ten dencias ascendentes de Ia concentra-
ciôn media anual en 10 estaciones para ci SO2 yen 16 para las particu-
as atmosféricas (una diferencia superior a 3% par año entre Ia primera 

y la segunda mitad del periodo de vigilancia). En ninguno de los 52 pun-
tos donde se determinaron el 502 y las particulas se observaron tenden-
cias ascendentes simultáneas de los dos contaminantes. 

No se han especificado las ciudades donde tiende a aumentar la con-
taminacidn del aire pero es de suponer que sean zonas de fuerte 
crecimiento demográfico y desarrollo industrial. Muchas estaciones in-
clv idas en el análisis de tendencias s6lo contaban con datos para los 
cinco aflos ültimos. La continuaciOn del proyecto de vigilancia debera 
proporcionar, sin dada, resultados más precisos. 

El programa de garantla de la calidad del SIMUVIMA ha estado 
onentada hacia los siguientes objetivas: a) el diseilo del sistema de vigi-
lancia y Ta farmaciOn de personal; b) Ia exactitud de los métodos y la 
coinparación entre unos y otros; y c) Ia convalidación de los datos. Res-
pecto al primer objetivo, se han pub licado documentos de orientación 
sabre métodos de vigilancia, diseño de la red y análisis e interpretaciOn 
de los datos (15, 16, 21), y además se facilitó el adiestramiento solicita-
do. En cuanto al segundo, se han hecho contra les del 502 con matenales 
de referencia normalizados y se ha procedido a Ia corn paración de los 
métodos de determinación de las concentraciones de 502 y de particulas 
en diversos puntas de Ia red. En cuanto al tercer objetivo, están Inca rpa-
rndose al sistema de manipulaciôn de datos las con validaciones necesa-
rias para mejorar Ia calidad, evaluaciOn e interpretaciOn de éstos. 

Los datos obtenidos mediante el proyecto de vigilancia del aire reve-
Ian las caracteristicas gencrales de Ia contaminaeiOn atmosférica urbana, 
facilitando asi un panorama mundial de la situaciOn y una interpretaciOn 
mas especffica de los resultados locales; sin embargo, ésta requiere infor-
maciOn suplementaria sabre fuentes de emisión y eandiciones ambien-
tales. En el texto se expone el usa de datos locales especilicos para 
explicar o interpretar las caracteristicas observadas a escala mundial. 
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Anexo 1 

Resumen de los métodos de medi c ión e 

Métodos para determinar el anhidrido sulfuroso en Is atmósfera 

Lafotomeiria de llama a cromatografia de llama en là Sc gaseosa 

El detector fotométrico de llama lieva un tuba fotornultiplicador 
para medir las em isiones de corn puestos de azufre sometidos a una lla-
ma rica en hidrógeno. Este método es utilizable tanto para determinar ci 
azufre total (en general equivalente a Ia concentración de SO 2  cerca de 
la estación de vigilancia) coma especificamente el SO2. Para aplicacia-
nes especiales junta con la cromatologia de gases, se pueden deterrninar 
simultáneamente las con centraciones de compuestos de azufre en la at-
rnôsfera. 

El mèzodo de ía valoraciOn acidimètrica 
Consiste en hacer pasar burbujas de aire a través de una solución de 

agua oxigenada de 0,5 rn/i, ajustada a un pH de 4,5. El anhidrido suifu-
roso presente forma ácido sulfürico, que se valora con un patron 
alcalino. En general se hace pasar diariamente par Ia soiuciOn una 
muestra de aire de 2 m. Suponiendo que ci ácido sulfürico sea ci ünico 
presente, se puede calcular la concentraciOn de anhidrido sulfuroso en 
Ia atmósfera. 

El méjodo amperométrico a coulométrico 
El aire pasa por una cubeta que contiene un electrOlito de yoduro a 

bromuro neutralizado, con una corriente eléctrica que rnantiene una 
concentraciOn constante de 12 a de Br2  libres. Cuando ci SO2 presente en 
la muestra de aire entra en reacciOn con ciii a ci Bra , el cambio de Ia co-
rriente eléctnca necesario para restaurar a mantener Ia concentraciOn 
original de Ii o Br2 es una medida cuanhitativa del 502 que ha entrado. 
Si Ia velocidad de paso del aire par la cubeta es constante, Ia conccrtra- 

a En Selección de pracedimienws para medir Ia contaminación dcl aire. Ginebra, Orga-
nizaciôn Mundial de Ia Salud, 1976 (Publicacjón en Offset .° 24), se ofrecen descnpcio-
nes más completas de algunos de esWs mtodos, 

[II 
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don de SO2  puede relacionarse con una señal ciéctrica mediante cali-
braciOn dinámica con niveles de concentraciôn de SO 2  ya conocidos. 

El métodci colorimégrico (méjodo de (a para-rosanilina, TCM o de 
West- Gaeke) 

En ci método instrumental de Ia para-rosanilina, ci SO2 es absorbido 
continuamente en una soluciOn de tetracloromercurato de potásico para 
formar ci ion no voiátii diclorosuilitomercurato, que después reacciona 
con ci formaldehido y para-rosanilina blanqucada para formar ácido 
para-rosanilinometiisuifónico de color rojo muy vivo. La velocidad pue-
de vanar de 0,2 a 1,0 litro por minuto, segt'in la duraciOri del periodo de 
muestreo. Esa reacciOn es especilica pam ci SO2 y las sales de suilito. La 
intensidad del color, que es proporcional a la concentraciOn de SO 2 , se 
mide a longitudes de onda de 560 nm. 

El ,nétodo conductimétrico 
Las muestras obtenidas en las estaciones se Ilevan a un laboratorin 

central para anlisis conductimétrico, que se basa en Ia oxidaciOn del 
502 (que se convierte en ácido sulfürico en presencia de agua oxigenada) 
y en Ia mediciOn ulterior del aumento de eanductividad eléctrica de la 
soiuciOn. Dc ordinano Sc obtiene diariamente una muestra de aire de 
unos 2 W. Deben tomarse precauciones especiales pam eliminar otros 
contaminantes que podrian influir en Ia conductividad de la soluciOn 
(HCI, l-1NO3, porejemplo). 

Flu rescencia de impuLos 
El anhidrido sulfuroso tiene una banda de fluorescencia cercana en 

su centro a 340 nm. Esa banda es sensible a Ia presiOn atmosférica. Los 
analizadores actuales de fluorescencia pam SO2 Ilevan una lámpara de 
irnpulsos corno fuente de excitaciOn pam conseguir una mayor sensib iii-
dad. La fluorescencia se mide con un fotomultiplicador y está directa-
mente relacionada con Ia concentraciOn de S02 en la atmOsfera. 

Métodos para determinar las particulas atmosféricas en suspensiOn 

Tomanuestras de alto volumen 
Las particulas en suspensiOn se recogen mediante el tomamuestras 

de alto volumen, que consta de un motor y un impuisor de aire encap-
sulados. El filtro se coloca horizontalmente, mirando hacia arriba, 
protegido contra Ia Iluvia y Ia nieve por un tejado que además evita Ia 
entrada de particulas de Lamaño superior a 100 m. Los tiltros son de Ii-
bra de vidrio o fibra orgánica sintética. La velocidad de paso del aire 
varia entre 1,1 m y 1,7 ml por minuto. La concentración de particulas 
dtmosféricas se caicula dividiendo ci peso neto de las recogidas por ci 
volumen total de la muestra de aire. 
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Tonam ueslras de cm Ia- transm Ira ncia 
Consiste en una cinta de papel de flitro, un tubo de toma y una 

bomba. Entre el tubo de toma y la conexión de la bomba se disponen 
sectores sucesivos de papel filtro bien sujetos. Sc hace pasar ci aire POI ci 
filtro durante un periodo predeterminado, de ordinario entre 1 y 4 ho-
ras. Al cabo de ese tiempo se coloca en posicidn un trozo de cinta 
nueva y se reanuda Ia toma de muestras. La velocidad de paso del aire Sc 
puede regular y suele ser de 4,2-5,7 m 3  par ho ía. Las muestras se eva-
luau comparando Ia transmitancia de la luz a través del tiltro que 
contiene las particulas depositadas con Ia transmitancia en una porción 
limpia del mismo papel. En los paises donde se usa ese método, la trans-
rnitancia se suck convertir en coeticientes de claridad dptica par mu 
pies lineaies (304,8 m) de aire que pasan por ci filtro. 

Nefèiomeiria 
Se han diseñado vanos instrumentos para determinar las partIcuias 

basados en la fotodispersión que éstas producen en determinado volu-
men de aire. El nefeldmetro integrador recoge una muestra de aire con-
taminado por particulas y mide la fotodispersión desde todos los ángu-
los. El ocoeficiente de dispersiôrn resultante se define como <da recipro-
ca de Ia distaneja a que se pierde por dispersion 63% de la iuz de un 
haz. El coeficiente está relacionado con Ia visibilidad (distancia visual 
iocah) y, en determinadas condiciones de sequedad del aire, se puede 
relacionar con la concentración de Ia rnasa de particulas. 

El méwdo de Ia mancha de hu,no 
Cuando ci aire atraviesa un papel filtro, las particulas de humo que-

dan retenidas en éste formando una mancha. Se consideran como 
h umo>> las particulas de 10Mm de diámetro o menos. I_a densidad de Ia 

mancha depende en parte de Ia masa de particulas recogidas y en parte 
de la naturaleza del humo. La concentraciOn de éste en la atmdsfera Sc 
puede caleular haciendo pasar un volumen conocido de aire por un pa-
pel filtro y determinando la densidad de Ia mancha resultante con un re-
ftectômetro fotoeléctrico. Dc ordinario, se trata diariamente una mues-
tra de unos 2 ml de aire. Sc ha establecido, para ci cpatrOn de humo en 
las ciudades>, una curva de calibrado que relaciona Ia densidad de la 
mancha del filtro con ci peso de las particulas de humo depositadas en 
01. Dc esa manera se puede calcular la concentraciôn del humo por uni-
dad de volumen de aire y expresarla como equivalente del *patrdn de 
humo.. 



Anexo 2 

La garantia de cabdad del SIMUVIMA 

Introduceión 

La garantia de calidad es un procedimiento estructurado para asegu-
rar en In posible que un prograrna de vigilancia aporte datos de calidad 
conocida, de acuerdo con los objetivos especiflcos del programa. Dado 
que Ia red del SIMUVIMA esul formada por las estaciones de vigilancia 
de los paises participantes, cada uno con su programa proplo de garan-
tia de calidad, los esfuerzos a fivel mundial se han coricentrado en 
cuatro sectores: emplazamiento, formación de personal, corn paracio-
nes entre laboratorios y conva!idacidn de datos. 

Emplazamiento 

En cada ciudad, el personal local escogió el emplazamiento de las es-
taciones de vigilancia de Ia calidad dcl aire de acuerdo con el objetivo 
primano local o nacional que se perseguia. Asi, los em plazamientos 
pueden haberse elegido para representar un extenso sector residencial, 
un complejo industrial suburbano 0 Ufl distrito urbano comercial. Para 
arinonizar en general las caractcristicas de cada sitio hay que cumpli-
mentar un formulano que idenUfica cada estación. En éI se especifica 
cada tipo de sector (industrial, residencial, comercial) y su emplaza-
miento (urbano, suburbano). A menudo también Cs ütil (aunque no 
obligatono) incluir una descripciôn de las principales fuentes emisoras a 
proxiniidad y de La topografia general. 

Los tomamuestras se colocan de ordinano a 3-15 metros por encima 
del nivel del suelo, segün criterios de exposición comunes pam todas las 
estaciones. Los lactores que pueden influir en la representatividad de las 
muestras y en la interpretacidn de los datos obtenidos son: Ia variabili-
dad e intensidad de las fuentes, las caracteristicas topográficas, as 
condiciones meteorológicas y los rasgos demográficos. Existe el propdsi-
to de hacer inspecciones independientes y regulares de cada sector pam 
asegurar la representatividad. 
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Forniaciin de personal 

Una de las mejores maneras de asegurar Ia calidad de Ia inforrnación 
es enseñar a! personal Ia manera de evitar muchos de los errores más 
frecuentes de los datos sabre ccrntanlinación del aire. La OMS ha ayuda-
do a rnuchos paises en desarrollo a adquii -ir e insta Jar equipo de 
vigilancia,, y a adiestrar personal en su use y inantenimiento adecuados. 
Además, ha publicado varias obras sobre aspectos diversos de Ia vigilan-
cia de Ia contaminación atmosférica.a 

Coniparaciones entre lahoratorios 

En 1975 y en 1980 se realizaron sendas comparaciones interlabora-
tories de las concentraciones de anhidndo sulfuroso medidas por ci 
rnétodo de Ia pai-a-rosanilina (West-Gaeke). En los dos casos, Ia mayeria 
de los resultados estaban dentro dcl intervalo estadisticamente acepta-
ble. El principal problerna fue mantener la estabilidad dcl reactive 
(sulfite de sodio) por relaciôn al tiempo y a la tern peratura. Varies labo-
ratories estudian otros reactivos (muestras de referencia) utilizando la 
técnica de liofihización para evitar prnblemas similares en comparacie-
nes futuras. 

Las particu!as atmosféricas se dividen en tres clases per tamaños: el 
tipo nuclear (Aitken)(< 0,1 Mm), ci tipo de acumulación (0,1-2,5 Mm) y 
el tipo grueso (> 2,5 Mm). Conforme a los dos métodos mãs comunes 
para medir las concentraciones de particulas, ci del humo por reflectan-
cia y ci de particulas totales en suspension determinadas gravimétrica-
mente, se obtienen muestras de particulas de diferentes tamaños: humo, 
< 2,5 p m y particulas < 2 5 # m, Dade que no existe un procedimiento 
uniforme pam conseguir una muestra de referencia de concentraciôn co-
nocida, hay que recurrir a Ia comparaciOn entre las determinaciones 
hechas en distintos emplazamientos. 

Dentro de la i-ed se han heche estudios comparativos en Teheran y 
Copenhague. Los resultados de Teheran (1980) indicaron que Ia propor-
ción entre particulas y humo era de 2 en el intervalo de concen-
traciones bajas, y de 1,5 en el de concentraciones altas. En Copenhague 
(1978), la proporción correspondientre fue de 2 y 2,5. En general no es 
de esperar una relación ceherente entre eses dos tipos de observación, 
puesto que se miden caracteristicas diferentes de las particulas (reflec-
tancia y masa) y tambin particulas de distintos tamaños. 

&k'ción tie proceditnienws parc medir Ia conzaniftuzeiOn del a ire. Ginebra, Organi-
zación Munthal de Ia Salud, 1976 (Publicadón en OIIset N.' 24); Disello tie prcigramas de 
vigilwtcia del aire pare zona.5 urbanas e industriales, Washrngton. DC, Organización Pa-
nameriana de la Salud, 1978 (Publicación Cientifica N.' 371); Análisis e interprezacidri tie 
dews de vigilancia del aire, Lima, Centro Panamencano de Ingenicria Sanitaria y Ciencias 
dcl Ambienle (CEPIS) (Documento técnico N.' 9). 
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Esos esiudios corn pai-ativos son ütiles porque permiten a la estaciOn 
hacer una caLibración entre humo y particu Las que relaciona la oscuri-
dad de La mancha con la masa recogida en el filtro ya pesado. A 
falta de una caiibración especifica para ci sector, Los datos notificados 
como pglm 1  indican ta masa de humo de referenda con oscuridad es-
tndar. Esto permite la compai -ación entre sectores, asi como ci análisis 
de tendencias. Sin embargo, es evidente que debe evitarse Ia corn para-
don de resultados entre estaciones que usan métodos diferentes para 
determinar Las particulas atmosféricas en suspension. 

Convalidación de dates 

La convalidaciOn de los datos incumbe en primer lugar at pals que 
los notifica, et cual ha de atenerse a Los procedimientos normalizados de 
determinaciOn, entre los que ligu ran los cont roles de calidad (controL 
,"cerm> y controles sucesivos) y las calibraciones en puntos multiples 
cuando sea necesario. Seguidamente Se exarnina La convalidaciOn de los 
datos, una vez recibidos por Ia OMS. 

La calidad de la informaciOn incluida en el sistema de Ia OMS es de 
importancia primordial. La experiencia indica que esa inforrnaciOn estã 
sujeta a errores de notificaciOn, de identificaciOn, de administración, de 
cálculo, de anomalia de las muestras, de mal funcionamiento del equi-
po, etc. 

Para huscary eliminaro corregir los datos con errores graves nobas-
ta Ia aplicaciOn de técnicas estadisticas automatizadas. La complejidad 
de los tipos de error deslizados en Ia informaciOn de base, la posibilidad 
de que valores aparenteinente anOmalos sean en realidad válidos y la 
acciOn necesaria para verificar La validez de los datos inseguros exigen 
que todo ci proceso de convalidaciOn esté sistematizado. Por ejemplo, 
en una serie determinada puede haber numerosos tipos de datos espu-
rios. Las observaciones aisladas o los subgrupos completos de datos pueden 
ser erróneos. Por ültimo, los errores pueden ser totalmente independien-
tes y aleatorios, sistemáticos, o estar relacionados entre si de algün 
modo. 

Los procedimientos iniciales para anotar y verificar datos son los de 
convalidaciOn regular que se aplican en la mayor parte de los sistemas 
informativos, por ejemplo Ia transcripciOn por duplicado, seguida de las 
pruebas de corn probaciOn cruzada y de validez de formato. Sin embar-
go, esos procedimientos sirven sOlo para detectar errores cualitativos en 
La informaciOn de base y no confirman la validez de los valores numéri-
cos notificados pam ci 502 y las particulas en suspensiOn. 

Los procedimientos de aceplaciOn estân concebidos para comparar 
los datos notifleados con criterios especificos que permitan juzgar sobre 
la verosimititud de Los valores. Esos procedimientos permiten identificar 
distintos tipos de anomalias de Ia informaciOn, por ejemplo valores im-
posibles, datos aberrantes aislados y multiples, y subgrupos completos 
de datos incorrectos. 
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Los procedimientos básicos de aceptación incorporados al sistema de 
la OMS se fundan en que los datos sean completos y en pruebas deter-
minativas de la medida en que se ajustan a los limites establecidos. Las 
pruebas pam verificar silos datos son completos revelan si en la infor-
macion de base hay datos suficientes para análisis estadIstico y recapitu-
lación. Las estadIsticas basadas en datos incompletos no son fiables. Hay 
además otros procedimientos de aceptaciOn cuya utilidad depende de 
que sean aplicados en el pals de origen. La acción correctiva justificada 
mejorará Ia calidad de los datos. 
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Centros colaboradores de Ia OMS para Ia 
vigilancia de Ia contaminaciön del aire 

Australia; Centro Colaborador de Ia OMS para Ia Vigilancia de la Con-
taminación Atmosférica en la Region del Pacifico Occidental, 
Queensland Air Pollution Control Division, Brisbane 

Estados Unidos de America: Centro Colaborador de Ia OMS para ci 
Control de Ia ContaminaciOn del Medio, Environmental Protection 
Agency, Washington, DC 

India: Centro Colaborador de Ia OMS para la Vigilancia de Ia Contami-
naciOn Atmosférica en la Region de Asia Sudoriental, lnstituto 
Nacional de Investigaciones sobre Ingenieria Ambieiital, Nagpur 

JapOn; Centro Colaborador de Ia OMS para la Vigilancia de Ia Conta-
minación Atmosférica en Ia Region del Pacifico Occidental, Institu-
to de Salud Püblica, Tokyo 

Malasia: Centro Regional del Pacilico Occidental para el Fornento de Ia 
OrdenaciOn del Medio y de los Estudios Aplicados, Kuala Lumpur 

Pena: Centro Panamencano de ingenierla Sanitaria y Ciencias dcl Am-
biente, Lima 

UniOn de Reptblicas Socialistas Soviéticas: Centro Colaborador de Ia 
OMS para los Problemas Regionales de ContaminaciOn Atmosféri-
Ca, Instituto Central de Enseñanza Médica Superior. MoscO 

Organismos e inslituciones nacionales 
Alemania, Repüblica Federal de; Instituto Universitario de Meteorolo-

gia y Geofisica. Franefurt am Main 	 - 
Australia: Environmental Protection Agency of Victoria, Melbourne, 

Victoria 
State Pollution Control Commission, Sydney, Nueva Gales del Sur 

Bélgica: Instituto de Higiene y Epidemiologia, Bruselas 
Brasil: FundaciOn Estatal de Ingenieria Ambienta! (FEEMA). Rio de 

Janeiro 
Centro Estatal de Tecnologia Arnbiental y San itaria (CETESB). São 
Paulo 

Canada: Air Pollution Control Directorate, Environment Canada, Ottawa 
Colombia; Departamento Municipal de Salud, Servicio de Salud de 

Call. Antioquia, Departamento de Salud del Distrito de Medellin, 
Bogota 
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Cuba: Dirección General de Higiene, Ministerio de Salud PibIica, La 
Habana 

Chile: Instituto de Salud Ocupacional y de la Contaminación Atmosfé-
rica, Santiago 

Checoslcvaquia: Instituto de Higiene, Praga 
Egipto: Departamento de Salud industrial, Mnisterio de Salud, El 

Cairo 
España: Sección de Higiene del Mcdio, Escuela Nacional de Salud Pu-

blica, Madrid 
Hong Kong: Air Pollution Control Unit, Department of Labour. Hong 

Kong 
h -an (Repiblica Islámica dcl): Dirección General de Salud dcl Medio 

Ambiente, Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, Teheran 
Israel: Dirección General para ci Control de Ia Contaminación Atmos- 

férica y de las Radiaciones, Ministerio de Salud, Tel Aviv 
Italia: Dirección General para ci Control de Ia Contaminación Atinosfé- 

rica, Ministerio de Salud. Roma 
Nueva Zelandia: Air Pollution Control Section. Ministry of l-ealth, We-

llington 
Paises Bajos: Instituto Nacional de Salüd Püblica, Bilthoven 
Peru: instituto de Salud Ocupacional, Lima 
Reino Unido de Gran Bretafla e lrlanda dcl Norte: Warren Spring Labo-

ratory, Stevenage, J-lertfordshire 
Repüblica de Corca: Oticina para ci Control de Ia Calidad dcl A ire, Dc-

partamento del Medic Ambiente, Seul 
Suecia: Laboratono para la Protección de Ia Atmósfera, Consejo Nacio-

nal Sueco de Protección del Medio Ambiente, Nykoping 
Venezuela: Eacultad de Ingenieria, Universidad Central de Venezuela. 

Caracas 
Yugoslavia: Instituto de Investigaciones Médicas y Salud Ocupacional, 

Zagreb 
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La contaminación atmosférica es hoy un grave problema 
ambiental en Ia mayora de las grarides ciudades. Para comba-
tirla, un primer paso importante es Ia vigilancia de Ia calidad del 
a ire. 

Esta publicaciOn es un análisis de todos los datos obtenidos 
entre 1973 y 1980 de un proyecto conjunto OMS/PNUMA de 
vigilancia de Ia calidad del aire; ofrece un cuadro mundial de Ia 
situaciOn y comprende un estudio detallado de las concentra-
ciones atmosféricas de anhidrido sulfuroso, partIculas en sus-
pension y humo registradas desde el inicio del proyecto. Tam-
bién se analizan a fondo las condiciones imperarites en algunas 
ciudades y las tendencias mundiales de Ia contaminaciOn at-
mosférica. 

Esos anIisis sern de utilidad para las autoridades munici-
pales, en particular las de salud piiblica, y para los planifica-
dores en su empeño por reducir el nivel de contaminación en 
las zonas urbanas. 




