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Introducción

El material particulado, también llamado aerosoles
atmosféricos según citado por Lippmann (2008), en
analogía al término hidrosoles usados para describir
sistemas dispersos en agua comprende las
partículas en suspensión y sedimentables. Los
aerosoles atmosféricos son emitidos desde
diferentes fuentes dependiendo de sus procesos de
formación y de sus propiedades físicas, con tamaños
que van de 0.1 a 100 μm, pueden dispersarse a
grandes distancias o sedimentar inmediatamente
según el tamaño de sus partículas. La sedimentación
de los aerosoles atmosféricos se puede producir por
deposición seca o húmeda y dependerá
especialmente del diámetro aerodinámico de las
partículas, su composición química y propiedades
termodinámicas, esta relación es inversamente
proporcional al tamaño de las partículas. El material
particulado afecta la calidad de aire, la salud, el
clima, los materiales, las estructuras y ocasiona
impacto en la visibilidad. Estudios epidemiológicos
demuestran la correlación entre enfermedades
alérgica [2], depresivas, renales, coronarias,
pulmonares, cardíacas y la contaminación por
material particulado [3], en casos extremos ha
causado muertes como resultado de la combinación
de características geográficas inusuales con factores
climáticos [4]. Estudios recientes de la Organización
Mundial de la Salud, señalan que después de los
desastres naturales y la sanidad del agua, la
contaminación del aire es la tercera causa de
mortalidad por fenómenos ambientales.

El tamaño de los aerosoles atmosféricos es una
característica muy importante, porque mientras más
pequeño sea su diámetro aerodinámico mayor será
su capacidad de penetrar a áreas más profundas del
sistema respiratorio. En Colombia el mayor número
de consultas externas y urgencias es debido a las
Infección Respiratoria Aguda (IRA), sin embargo

departamentos como y La Guajira superan las 30
muertes por cada 100.000 menores. El contagio de
las IRA se realiza por vía aérea, a través de gotas de
flugge, los principales mecanismos de contagio son
la inhalación de aerosoles o microgotas con
gérmenes. Se han realizado estudios sobre la
calidad del aire en Riohacha, específicamente en
ambientes exteriores, midiendo los niveles y
concentraciones de las partículas PTS y PM10[5], se
ha determinado la composición química del material
particulado PST y PM10 en la ciudad de Riohacha
en exteriores en donde el elemento con mayor
concentración encontrado fue el Sodio (Na),
atribuyendo esta condición a influencia de aguas
marinas, debido al área geográfica y dirección de los
vientos [6]

En este estudio se investigó las concentraciones del
material particulado PM10 originado en el mar, las
mediciones se basaron en análisis gravimétricos de
partículas recolectadas en los filtros de fibra de vidrio
en período de 24 horas a través de muestreadores
de aire portátil MiniVol TAS para el muestro a orilla
de playa en tres sitios de muestreo. El objetivo de
estudio es determinar las concentraciones del
material particulado PM10 presente en la zona de
playa de Riohacha que puedan afectar la salud
humana, y alcanzar los niveles máximos permisibles
en condiciones de referencia que alteren la calidad
de vida de los habitantes.

Metodología

El estudio se ubicó a orilla de playa en la ciudad
costera de Riohacha que es la capital del
departamento de La Guajira en Colombia, se
encuentra sobre la costa Caribe, en el delta del río
Ranchería ocupando cerca de la cuarta parte del
territorio departamental con una extensión de
491.383 Ha, situada entre los 11° 30’ 44,37” Norte,
72º 55’ 26,09” Oeste, 11° 33’ 15,65” Norte y 72º 53’
29,77” Oeste.
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Se utilizaron muestreadores de aire portátil MiniVol
TAS, ideal para el muestreo en sitios o áreas
remotas sin energía, con un caudal volumétrico
constante de 5 lpm en condiciones ambiente. Se
seleccionaron tres sitios de muestreo (Figura 1), el
Centro Cultural (CC), Centro de Convenciones (AN)
y el Muelle Turístico (MT) este último ubicados a 300
metros orilla de playa, se utilizaron los datos de la
estación meteorológica del IDEAM. Se tomaron 10
muestras en cada sitio para un total de 30 muestras
recolectadas en periodos continuos de muestreo de
24 horas, en filtros de fibra de vidrio para PM10.
Para el muestreo se utilizaron filtros de fibra de vidrio
de tamaño de 47 mm y tamaño de poro de 2 µm, se
realizó la inspección de los filtros, para detectar
imperfecciones, fueron enumerados, con tinta a
prueba de agua y equilibrados en un desecador,
antes y después del muestreo, por un tiempo de 24
horas, en condiciones de humedad relativa de 20 a
45%, con variación < +-5%, y temperatura de 15 a
30ºC, con variación <+-3ºC. Se tomaron los pesos
de cada filtro al inicio y final del muestreo
equilibrando cada filtro y pesados en una balanza
analítica, con una sensibilidad de 0,1 mg, los filtros
utilizados se almacenaron con las condiciones
descritas en la resolución número 0650 de 2010, por
la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y
seguimiento de la calidad del aire en Colombia.

Resultados

En la figura 2 se muestra el resumen de las
mediciones de PM10 para el periodo de estudio de
Octubre a Noviembre de 2016, utilizando como
muestreador MiniVol, para los sitios de muestreo
AM, CC, MT. El análisis de los datos se realizó con
Excel 2010 (Microsoft Office) e IBM SPSS Statistics
23. Se encontró mayor concentración de material
particulado PM10 en la estación MT y los niveles
más bajos en la estación CC.

Figura 2.Concentración del material particulado PM10.

Discusión

El muestreo presentó promedios de PM10 en el
rango de 2,81 µg/m3 a 77,98 µg/m3, con los máximos
valores en la estación ubicada en el Muelle Turístico
(MT) en comparación con los puntos de Centro
Cultural (CC) y Centro de Convenciones (AN). Los
resultados de los niveles máximos, pueden estar
influenciados por la operación propia del muelle en la
llegada y salida diaria de embarcaciones para el
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Figura 1. Localización de puntos de muestreo.
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trasporte del personal que labora en plataforma gasífera en alta mar.

Figura 3. Concentración del material particulado PM10 en las estaciones de muestreo

En el figura 3, se comparan las, Concentración
PM10 (µg/m3) Vs Sitios de muestreo, mostrando la
distribución por concentración en la ciudad costera
de Riohacha en los meses muestreados de Octubre
a Noviembre de 2016. Se observa que la distribución
es mayor en la estación AM y presenta
concentraciones promedios (mediana) menor a las
demás estaciones. La estación MT presenta mayor
promedio de concentraciones de material particulado
indicando que un 75 % de las partículas se
encuentran en los niveles más altos de
concentraciones del total de las muestras. Se
observó un aporte significativo de aerosoles marinos
a las concentraciones de PM10 en zona urbana
entre un porcentaje de 10% al 63%. Las muestras
pueden estar influenciadas por la meteorología
propia de la zona como viento precipitaciones y el
aporte de los aerosoles marinos. Los niveles
particulado no sobrepasaron los niveles diarios
establecidos en la Resolución 610 de 2010 para
contaminantes criterio en Colombia.

Conclusión

Las concentraciones medidas de PM10 muestreadas
en los tres puntos, no superaron los niveles máximo
permisibles diarios para muestreos de 24 horas en
condiciones de referencia según de la norma

Colombiana y la National Ambient Air Quality
Standards (NAAQS) de los Estados Unidos.

Las concentraciones de PM10 máximas y mínimas
para los meses de Octubre y Noviembre a orilla de
playa fueron de 81 µg/m3 a 77,98 µg/m3. Se
evidencia distribuciones variadas de concentraciones
de PM10 en los puntos de muestreos a orilla de
playa, siendo la más alta la estación MT localizada a
300 metros de orilla de playa sobre el muelle.

Se propone la realización del análisis químico de las
muestras para la determinación de la composición
química elemental y determinar las fuentes de los
aerosoles.
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