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Área de Estudio: Evaluación de la Calidad del Aire
Los problemas ambientales causados por la acidez de la atmósfera son bien conocidos.
Recientemente se han realizado innumerables esfuerzos para entender los procesos
fisicoquímicos responsables de la formación de especies ácidas y su remoción de la atmósfera
En el presente trabajo se investigó la composición química del depósito atmosférico total,
húmedo y seco en el Área Metropolitana de Monterrey. El período de muestreo comprendió del
mes de Junio de 2006 a Diciembre de 2008. El equipo utilizado fue un colector automático el
cual se ubicó en la azotea del edificio redondo de la Facultad de Ciencias Químicas de la UANL.
Se recolectaron y analizaron 22 muestras de depósito grueso, 58 de depósito húmedo y 20 de
depósito seco, determinando la concentración de los iones SO4-2, NO3-, Cl-, Ca+2, Na+, K+, NH4+
por Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución , además de pH y conductividad. Los
resultados mostraron que los valores de pH fueron mayores a 5.6 debido probablemente a la
neutralización que ejercen partículas alcalinas sobre las especies ácidas presentes en el aire.
La química del agua de lluvia mostró una alta concentración de los iones Ca+2 y Mg+2 como
especies catiónicas y de SO4-2 y Cl- como especies aniónicas.
La baja concentración de H+ encontrada en las muestras de agua de lluvia sugiere que una
parte importante de H2SO4 y de HNO3 fue neutralizada por partículas alcalinas presentes en la
atmósfera.
Se encontró alta correlación entre los iones Ca+2 y Mg+2 lo que probablemente indica que
proceden de la misma fuente.
Los parámetros meteorológicos evaluados, humedad relativa y cantidad de precipitación
incidieron directamente en la disminución de la concentración iónica de ciertos iones estudiados
así como la velocidad del viento influyó en los fenómenos de dispersión de las contaminantes
presentes en el aire de acuerdo a las rosas de vientos obtenidas.
Con relación a las fuentes de emisión se concluye que son de origen natural y antropogénico,
como por ejemplo la industria de extracción de minerales no metálicos ubicadas al poniente de
la localidad y la composición propia de las montañas pueden estar contribuyendo a las altas
concentraciones de Ca+2 y Mg+2, debido a lo cual la calidad del aire presenta serios problemas
debido principalmente a la presencia de partículas suspendidas.
Los resultados de esta investigación serán utilizados para evaluar la composición de la
depositación atmosférica, la calidad del aire y así como para desarrollar estrategias e
implementar medidas de control de las emisiones atmosféricas en el Estado. El presente trabajo
representa la primera contribución de la química del agua de lluvia en el Noreste de México.
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