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RESUMEN 

La contaminación del aire constituye uno de los principales problemas ambientales y Cuba no está 

ajena a esta problemática.En La Habana, la situación ambiental es mucho más crítica que en el resto 

del país debido, fundamentalmente, a la alta concentración de industrias de diversa índole. En 

estetrabajo se realiza una evaluación de la calidad del aire en el municipio Marianao producto de las 

emisiones generadas por sus fuentes fijas. Para ello seidentificaron las principales fuentes puntuales 

del territorio, se calcularon las concentraciones máximas de los contaminantes emitidos, 

seemplearondos modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos, se compararon con la 

Norma Cubana de calidad del aire y se determinó el índice de calidad del aire. Como resultado de 

esta investigación se obtuvoque el contaminante que más veces supera la concentración máxima 

admisible es el dióxido de nitrógenoy que la calidad del aire se clasifica de “crítica” en el territorio. 

Además, se exponen los principales problemas medioambientales del municipio, se proponen 

algunas medidas para mitigar su impacto y se evalúan los costos ambientales asociados a la 

contaminación atmosférica. 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación atmosférica constituye uno de los principales problemas ambientales por los que 

atraviesa la humanidad. Cuba no está ajena a este problema y es en la provincia La Habana donde 

más crítica se torna la situación ambiental debido,fundamentalmente, a la existencia de una alta 

concentración de industrias de diversa índole. Algunos de los elementos que contribuyen con la 

agudizaciónde la contaminación son los errores en la planificación territorial, los cuales pueden ser: 

incorrecta ubicación de los asentamientos humanos eindustriales, empleo en la generación de 

energía eléctrica de combustibles con alto contenido de azufre, ausencia de tratamiento para las 

emisiones, utilización de tecnologías obsoletas en las actividades productivas, entre otras.  

A pesar de que el país no cuenta con una red de monitoreo para determinar el nivel cuantitativo de 

la contaminación atmosférica, según el Inventario de Fuentes Emisoras de Contaminación del Aire 

(GEO Cuba 2009), existe un gran número de fuentes industriales de las cuales se desconocen, en 

general, los niveles de emisión, siendo de vital importancia el desarrollo de estudios que permitan la 

caracterización de estas emisiones. Este inventario arrojó que en la provincia La Habana más de 500 

instalaciones incumplen con los parámetros normados para su ubicación, pues se localizan en la 

trama urbana (Cuesta, 2012). 

La introducción de grupos electrógenos de producción continua en algunos municipios de la 

capitalagravó aún más la problemática ambiental del territorio. Precisamente Marianao es uno de 



los municipios que posee uno de los mayores Grupos Electrógenos de Régimen Base y, además, 

presenta varias fuentes fijas que contribuyen de manera significativa  al aumento de las emisiones 

de contaminantes a la atmósfera. 

Las investigaciones asociadas a la problemática ambiental de este territorio son de gran 

importancia, ya que corroboran los estudios que afirman que el crecimiento de los niveles de 

contaminación atmosférica generados por el incremento de las emisiones de los contaminantes 

criterios: Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono (CO) y Dióxido de azufre (SO2), ha 

provocado el aumento de los casos de personas que presentan infecciones respiratorias agudas(IRA) 

en el país.  

Este trabajo tiene como objeto de estudio: los gases contaminantes emitidos por las fuentes fijas 

del municipio Marianao.  

Con el fin de demostrar o refutar la hipótesis planteada se presenta el siguiente objetivo 

general:Evaluar el efecto de la contaminación atmosférica producida por las fuentes fijas del 

municipio Marianao sobre el medio ambiente y la salud humana. 

Para su cumplimientose proponen los siguientes objetivos específicos: 

1.- Identificar las principales fuentes puntuales contaminantes del municipio. 

2.- Modelar la dispersión de los contaminantes atmosféricos emitidos por las fuentes fijas del 

territorio.  

3.- Calcular el Índice de Calidad del Airede Marianao. 

4.- Evaluar los impactos de los contaminantes emitidos. 

5.- Proponer medidas para mitigar el impacto de la contaminación atmosférica.  

Para la ejecución de los objetivos planteados se realizan las siguientes tareas: 

1.- Búsqueda bibliográfica, y recopilación de información sobre el tema de estudio. 

2.-Obtencióndelas variables meteorológicas del área de estudio. 

3.- Aplicación de encuestas en las fuentes fijas del territorio para la recogida de información 

técnica. 

4.- Aplicación de los modelos de dispersión de contaminantes DISPER, versión 4.0 y el NC 

39:1999, versión 3.0. 

5.-Determinación de las categorías de calidad del aire en el municipio, a partir de las 

concentraciones máximas generadas por las fuentes fijas. 

6.- Identificación de los principales problemas medioambientales del territorio. 

7.- Formulación de medidas para mitigar la polución generada por las fuentes fijas. 

8.-  Evaluación de los costos ambientales asociados a la contaminación atmosférica. 

DESARROLLO 

El crecimiento de los niveles de contaminación atmosférica en muchas ciudades del mundo ha 

despertado el interés por investigar la asociación entre el deterioro de la calidad del aire y sus 

posibles efectos en la salud humana. A lo largo de muchos años se ha encontrado amplia evidencia 

sobre esto, en términos tanto de mortalidad como de morbilidad. A continuación se presentan los 

principales contaminantes atmosféricos y sus efectos en la salud humana. 

Monóxido de carbono (CO):Es el contaminante del aire más abundante en la capa inferior de la 

atmósfera, sobre todo en el entorno de las grandes ciudades. Las dos terceras partes del COseemite 

a la atmósfera proveniente de los vehículos automotores.Es un gas extremadamente tóxico. A bajos 

niveles, puede ocasionar falta de aire, náuseas y mareos ligeros. A niveles moderados, el CO puede 

causar dolores de cabeza, mareos, confusión mental, náusea o desmayos, pero puede causar la 

muerte si estos niveles, aunque moderados, se respiran durante mucho tiempo. Respirar elevados 



valores de CO, puede originar intoxicaciones crónicas, puesto que se fija en la hemoglobina de la 

sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo.  

Los individuos más vulnerables a este gas son las embarazadas, los niños, las personas mayores y 

los que presentan algunos padecimientos médicos como: anemia, problemas del corazón o 

respiratorios. En un medio cerrado y en grandes dosis, su concentración lo hace muy tóxico, incluso 

mortal (Pérez, 2011). 

Óxidos de nitrógeno (NOx):Forman un importante grupo de gases contaminantes. Aunque hay 

diversos, los más importantes, en cuanto a sus efectos, son el dióxido de nitrógeno (NO2) y el 

monóxido de nitrógeno (NO). Las principales fuentes de NOx son los automóviles, las centrales 

eléctricas y otras fuentes industriales, comerciales y domésticas que queman combustibles. Estos 

gases originan la disminución de la visibilidad, la corrosión de materiales y la disminución en el 

crecimiento de algunas especies vegetales. El NO2 ha sido asociado a muchos efectos adversos del 

sistema respiratorio, provocando aumentos de infecciones en las vías respiratorias en niños y 

disminuyendo la respuesta de las vías respiratorias en los asmáticos. Además irrita el tracto 

respiratorio y agrava las enfermedades cardiopulmonares (Marcelo, 2010). 

Óxidos de azufre (SO2):La mayor parte de los efectos del SO2 sobre el hombre están relacionados 

con la irritación del sistema respiratorio. Este gas es muy soluble en agua, por lo tanto, su 

exposición irrita rápidamente las mucosas de la nariz, boca, faringe y bronquios. También irrita las 

vías respiratorias reduciendo a su vez la capacidad pulmonar, causando ronquera, respiración 

entrecortada y presión del pecho. 

Material particulado (PM):Son todas las partículas sólidas y líquidas que se encuentran 

suspendidas en el aire. Esta mezcla compleja contiene, entre otras cosas, polvo, polen, hollín, humo 

y pequeñas gotas, en una gran variedad de tamaños. Sus principales componentes son los sulfatos, 

los nitratos, el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón y el polvo de minerales. Las partículas pueden 

ser emitidas al aire de forma directa, cuando provienen de fuentes como los procesos de combustión 

o el polvo arrastrado por el viento, o pueden formarse en la atmósfera por la transformación de 

gases emitidos, como el SO2.El tamaño de las partículas está directamente vinculado a su potencial 

para causar problemas de salud. Aquellas de tamaño inferior a 10 micras de diámetro (PM10) se 

consideran las de mayor efecto ya que son capaces de circular a través del tracto nasofaríngeo 

llegando a los alveolos pulmonares (Pérez, 2011). La exposición a PM10 puede causar reducción en 

las funciones pulmonares, lo cual contribuye a aumentar la frecuencia de las enfermedades 

respiratorias. En concentraciones elevadas, ciertas partículas (como las de asbesto o las derivadas de 

la combustión del diésel) pueden provocar cáncer de pulmón y muerte prematura. 

Compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano (COVDM): Se emiten como gases de 

ciertos sólidos o líquidos. Este grupo incluye diferentes compuestos como el metano CH4, otros 

hidrocarburos y los clorofluorocarbonos (CFCs) entre otros. Los compuestos orgánicos volátiles 

provenientes de solventes, pinturas, gomas y productos químicos pueden ser tóxicos y provocar 

cáncer. Las personas expuestas a altas concentraciones de benceno durante largos períodos de 

tiempo pueden sufrir edemas y hemorragias bronquio-alveolares. Este hidrocarburo también puede 

provocar cáncer (Pérez, 2011). 

 

Metodología empleada en la investigación  

Para la elaboración del trabajo se recopiló y procesó la bibliografía existente sobre el tema de 

estudio.Una vez identificado el problema de investigación, se planteó la hipótesis de investigación, 

se trazaron el objetivo general y los objetivos específicos y se expusieron las tareas para su 

desarrollo. 

Seguidamente se realizó un inventario de todas las fuentes fijas industriales en el municipio, a partir 

de encuestas realizadas a los especialistas del medio ambiente de cada fuente puntual. Este 



inventario constituye una herramienta de trabajo muy importante para la obtención de los datos de 

emisiones atmosféricas de los principales contaminantes en cada una de las entidades visitadas. 

Con la información recogida se procedió al cálculo de las emisiones expulsadas a la atmósfera por 

cada fuente puntual, utilizando los Factores de Emisión y empleando la fórmula del método 

correspondiente, que se muestra continuación: 

E = FE * A                                     (1) 

Donde:  

E = Emisión en (g/s)  

FE = Factor de emisión en g/kg  

A= Nivel de intensidad de la actividad (consumo de combustibles, producción), en unidades de 

masa o volumen por tiempo. 

Información meteorológica del área de estudio 

La información meteorológica para el desarrollo de la investigación fue brindada por la estación 

meteorológica de Santiago de Las Vegas. Esta estación se tomó como referencia para el municipio, 

por su cercanía y por presentar características físico-geográficas similares al área de estudio. A 

partir de esta información, se calcularon las variables meteorológicas estabilidad atmosférica y 

altura de la capa de mezcla mediante el programa MLHASC (MixingLayerHeigth and 

AtmosphericStabilityCondition) (González, 2012). Este es un programa que permite calcular la 

altura de capa de mezcla y la estabilidad atmosférica, a partir de los datos meteorológicos de 

superficie obtenidos delas estaciones meteorológicas. Estas variables junto con la rapidez del viento 

son los factores fundamentales que condicionan la forma que adquieren la dispersión de los 

penachos de la contaminación emitidos desde una fuente.Es importante señalar que los datos 

meteorológicos que se emplearon en la realización de la investigación corresponden al período 

2009-2013. 

Aplicación de los modelos de dispersión de los contaminantes atmosféricos 

Con la información de las fuentes de emisión y los datos meteorológicos se aplicó el modelo de 

dispersión de contaminantes atmosféricos DISPER, versión 4.0.Este modelo es muy refinado y 

permite obtener valores de concentración de contaminantes muy cercanos a la realidad. A través de 

este software se realizó una georreferenciación del área de estudio y posteriormente se comenzó a 

introducir la información técnica de la fuente de emisión, así como los datos del comportamiento de 

las variables meteorológicas.  

El modelo se aplicó en los escenarios correspondientes a las 7:00am y 1:00pm ya que las 

condiciones meteorológicas difieren para esos momentos del día. Posteriormente se exportaron en 

coordenadas cartesianas los valores de concentración en superficie de los principales contaminantes 

para su manejo en un Sistema de Información Geográfica (SIG). Con la información obtenida de las 

concentraciones de los contaminantes se determinaron las fuentes de mayor emisión de 

contaminantes en el territorio. 

Conjuntamentese implementó  el modelo que establece la Norma Cubana NC 39:1999 versión 3.0, 

en ambos escenariosy en 24 horas,con el fin de tener un patrón de comparación de las 

concentraciones obtenidas en ambos modelos [ONN (1999)]. Según los parámetros seguidos en 

nuestro país para los estudios de contaminación,al obtener los valores de concentración máxima de 

los contaminantes, estos se comparan con las concentraciones máximas admisibles (Cma)que 

establece la Norma Cubana NC 39:1999. De esta manera se obtienen las fuentes que sobrepasan las 

concentraciones normadas. Con la aplicación del DISPER se verifican  cuáles son las fuentes que 

sobrepasan las Cma y se obtienen valores más reales. 



 

Materiales y métodos 

En la elaboración del trabajo se emplearon métodos teóricos de análisis y síntesis en la revisión 

bibliográfica y el cotejo de resultados; histórico-lógicos en el análisis de la serie histórica de datos; 

inductivo-deductivo y de modelación, para determinar la dispersión de los contaminantes 

atmosféricos.También se usaron métodos empíricos de encuestaytécnicas informáticas y geomáticas 

para el procesamiento de datos y la georreferenciación, respectivamente.  

Herramientas y materiales empleados: 

 Normas Cubanas de Calidad del Aire  NC 39:1999 y NC 111:2004 

 Información meteorológica a partir de la estación meteorológica de Santiago delas Vegas. 

 MLHASC(Mixing Layer Height and Atmospheric Stability Condition)  

 SIG ARCGIS (version. 10.1).  

 Software de análisis espacial SURFER10.0. 

 SoftwareDISPER 4.0. 

 Bases Cartográficas Digitales de GEOCUBA. 

 Imágenes satelitales del Google Earth. 

 

RESULTADOS 
 

En la realización del inventario de emisiones en Marianao se aplicó una encuesta para la captación 

de datos de emisión según los requisitos de la Norma Cubana (NC 242, 2005) a cada una de las 

fuentes fijas del territorio. Se visitaron todas las fuentes fijas identificadas en el municipio y se 

descartaron las que habían desaparecido y las que realizaron cambios de tecnología. La información 

brindada por parte de todas las entidades encuestadas permitió obtener los parámetros de emisión 

tales como: la altura de la chimenea, el diámetro exterior e interior, la velocidad y temperatura de 

salida de los gases y partículas emitidos, así como el consumo de combustible de cada fuente. 

El inventario arrojó que el área de estudio cuenta con 13 fuentes puntuales, de ellas, 9 están 

localizadas en la porción norte del municipio, zona donde se concentra la mayor parte de la 

población de Marianao.También existen 2 incineradores en los hospitales “Eusebio Hernández” y 

“Carlos J. Finlay” que no funcionan adecuadamente, por lo que su uso genera contaminación y 

afectaciones a las viviendas circundantes. En la figura 1 se muestra la localización de las fuentes 

fijas en el área de estudio (Maresma, 2013). 

 



Figura 1. Localización de las fuentes fijas en el municipio Marianao 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra una tabla que contiene los parámetros físicos de la fuente (altura y 

diámetro de la chimenea) y los datos tecnológicos del proceso de emisión (velocidad y temperatura 

de salida de la mezcla gaseosa). Es necesario aclarar que las chimeneas del ITM de 10 m y 15 m se 

manejaron con los términos ITM10 e ITM15, lo mismo ocurrió en los casos de las chimeneas de las 

becas de la CUJAE de 6 m y 4 m respectivamente, a estas se les identificó con los nombres 

respectivos Cujae Beca1 y Cujae Beca 2. 

Tabla 1.Información técnica de las fuentes fijas en el municipio Marianao 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla siguiente se presentan los valores obtenidos durante el cálculo de la emisión de cada una 

de las sustancias contaminantes, expresados en g/s.  

 

 

 



Tabla 2.Emisión de contaminantes de las fuentes fijas en el municipio Marianao (g/s) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las emisiones de los Compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano (COVDM) no se 

tendrán en cuenta para la dispersión de los contaminantes del área de estudio porque los valores de 



concentraciones máximas admisibles de este contaminante no están establecidos en las Normas 

Cubanas de Calidad del Aire.      

Variables meteorológicas empleadas en la aplicación de los modelos de dispersión de 

contaminantes 

En el caso del DISPER, versión4.0, se modelaron dos escenarios fundamentales las 7:00 am y las 

1:00 pm, ya que las condiciones meteorológicas difieren en estos dos horarios. A las 7:00 am 

existen condiciones de relativa estabilidad atmosférica y predomina la calma de los vientos, 

mientras que a las 1:00 pm generalmente existen condiciones de relativa inestabilidad atmosférica y 

los vientos alcanzan mayores velocidades. A continuación se muestra una tabla que contiene las 

variables empleadas en este modelo, así como las rosas de los vientos para el período de estudio 

(2009 - 2013) de la estación meteorológica Santiago de Las Vegas. 

Tabla 3.- Valores de las variables meteorológicas empleadas en la modelación con el DISPER 4.0 

Variables meteorológicas 7:00am 1:00pm 

Velocidad del viento (m/s) 1.11 3.83 

Temperatura del aire (K) 294.53 301.61 

Estabilidad atmosférica (Ea) 1 7 

Altura de la capa de mezcla (m) 114.72 1451.57 

Dirección del viento (
o
) (Hacía donde va el 

viento) 

247.5
 

225
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información brindada por la estación meteorológica de 

Santiago de las Vegas y los resultados obtenidos.  

 

En el caso de la implementación del modelo que establece la Norma Cubana NC 39:1999 tanto para 

los escenarios de las 7:00 am, 1:00 pm como para el promedio diario, se utilizó la información de 

velocidad del viento y frecuencia de ocurrencia para cada uno de los 16 rumbos de la rosa de 

vientos. Se calculó además la velocidad promedio del viento (1.94 m/s), valor que se introdujo en 

los tres escenarios modelados. 

 

Tabla 4.- Valores de temperatura del aire utilizados 

Temperatura del aire 

7:00am 13:00pm diaria 

21.53°C 28.61°C 24.37°C 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos brindados por la estación meteorológica de 

Santiago de las Vegas. 

Distribución espacial de los contaminantes atmosféricos emitidos por las fuentes fijas 

industriales del municipio Marianao 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las modelaciones realizadas con el 

DISPER, versión 4.0 y la NC 39:1999, versión 3.0. Es importante señalar que se tomaron como 

valores de referencia, para comparar las concentraciones de los contaminantes, los valores de 

concentración máxima admisible (Cma) establecidos en la Norma Cubana NC 39:1999 expuestos 

con anterioridad. En este epígrafe solo se hará referencia a las fuentes que sobrepasen los valores 

normados en los correspondientes contaminantes. 

Resultados en el escenario de las 7:00 am 

El patrón de dispersión de los contaminantes a las 7:00 am en el modelo de dispersión DISPER 4.0 

se localiza al oeste-suroeste, condicionado por la dirección de viento este-noroeste predominante en 

este horario. Por su parte, los mapas del modelo de la Norma Cubana ubican la dispersión de 



contaminantes teniendo como epicentro la fuente emisora pero con igual dirección del viento que el 

modelo anterior. 

En este horario los contaminantes atmosféricos que más sobrepasan las concentraciones máximas 

admisibles establecidas por la Norma Cubana son el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de 

azufre (SO2) en ambos modelos. Por su parte el monóxido de carbono (CO) en ninguna de las 

fuentes sobrepasa la Cma. Para el caso del material particulado (PM10 y PM 2,5) solo fueron 

superadas las Cma por la fuente puntual Cujae Beca 2 en el modelo NC 39:1999. 

Existen cinco fuentes que superan la concentración máxima admisible del NO2 en ambos modelos: 

Hospital Carlos J. Finlay, ITM10, Cujae Beca1, Cujae Beca 2 y el Grupo Electrógeno Habana 220, 

este último supera la norma 40.7 veces más de lo establecido. La Cujae Beca 2 es la segunda fuente 

con una concentración máxima de 579.82 ug/m3, superando la Cma 6.82 veces. 

En el caso del dióxido de azufre supera las concentraciones máximas admisibles en ambos modelos. 

Sin embargo el Hospital Eusebio Hernández superó la Cma en el modelo NC 39:1999 y el grupo 

electrógeno Habana 220 solo sobrepasa la Cma en el modelo DISPER 4.0; mientras que el hospital 

Carlos J. Finlay, el ITM15, la Cujae Beca1 y Cujae Beca 2 sobrepasan los valores de 

concentraciones normados en ambos modelos. La fuente puntual Cujae Beca 2 es la que más 

sobrepasa la norma con una concentración máxima de 7740.54 ug/m3, superando la Cma 15.48 

veces a una distancia de 16 m. Mientras que la fuente que menos supera la concentración máxima 

admisible es el Habana 220, pues solo lo hace en el modelo DISPER4.0 en 1,11 veces. 

Resultados en el escenario de las 1:00 pm 

El patrón de dispersión del viento en el escenario de la 1:00 pm se sitúa al suroeste condicionado 

por la dirección del viento predominante del noreste. En el caso del modelo DISPER 4.0 en este 

horario solo sobrepasa la concentración máxima admisible establecida por la Norma Cubana el 

grupo Electrógeno Habana 220, mientras que con el modelo NC 39:1999 sobrepasan la Cma cinco 

fuentes puntuales en los distintos contaminantes atmosféricos analizados. 

Al igual que en el escenario anterior los contaminantes que superan las concentraciones máximas 

admisibles son el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y el material particulado (PM2.5 y 

PM10), en este último la Cujae Beca 2 es la única fuente que supera la concentración permitida.Las 

concentraciones máximas de dióxido de nitrógeno en ambos modelos son superadas únicamente por 

la fuente puntual Habana 220, la cual alcanza valores muy elevados en el modelo NC 39:1999, 

mientras que en el DISPER 4.0 los valores no superan los 2000 ug/m3. Sin embargo las restantes 

fuentes solo sobrepasan las concentraciones en el modelo NC 39:1999, entre las que sobresale la 

Cujae Beca 2 que arroja valores de concentración máxima de 594.26 ug/m3. 

En el área de estudio existen seis fuentes cuyas concentraciones máximas de SO2 en el escenario de 

la 1:00pm sobrepasan los valores establecidos en la NC 39:1999. Estas fuentes fijas son el Hospital 

Eusebio Hernández, el Hospital Calos J. Finlay, el ITM10, ITM15, la Cujae Beca 1 y Cujae Beca 2. 

En todos los casos las concentraciones máximas de estos contaminantes sobrepasan las 

concentraciones máximas admisibles en el modelo NC 39:1999, mientras que en el DISPER solo la 

Cujae Beca2 supera la Cma.  

Resultados en el escenario de las 24 horas 

En este escenario solo se realizó la modelación de los contaminantes en el modelo NC 39:1999 con 

el fin de conocer las concentraciones máximas alcanzadas en un día promedio por cada una de las 

fuentes puntuales del municipio. El CO se comporta de igual manera que en los escenarios 

anteriores, ninguna de las fuentes fijas del territorio supera las concentraciones máximas de este 

contaminante. En el caso del material particulado (PM2.5 y PM10) la Cujae Beca 2 es la única 

fuente que sobrepasa las concentraciones máximas admisibles establecidas por la Norma Cubana. 



Existen cinco fuentes fijas que superan la concentración máxima de NO2 en un día promedio. El 

Hospital Carlos J. Finlay, el ITM10 y la Cujae Beca1 sobrepasan ligeramente la norma, mientras 

que la Cujae Beca 2 y el grupo electrógeno Habana 220 son las fuentes que mayores 

concentraciones máximas del contaminante poseen.El grupo electrógeno Habana 220 es la fuente 

puntual que más excede la concentración máxima admisible de este contaminante, con una 

concentración máxima de 868.242 ug/m3, valor que supera la Cma 21.70 veces, esta concentración 

máxima se alcanza a los 484 m de la fuente. 

El SO2 es otro contaminante que en el escenario de las 24 horas alcanza valores muy elevados en las 

siguientes entidades: en los hospitales Eusebio Hernández y Carlos J. Finlay, en el ITM15, la Cujae 

Beca 1, Cujae Beca 2 y el grupo electrógeno Habana 220.El mínimo valor de concentración de este 

contaminante se alcanza en el grupo electrógeno Habana 220, cuyas concentraciones máximas 

sobrepasan la norma establecida 1.52 veces. La Cujae Beca 2 es la fuente que más supera la 

concentración máxima admisible del SO2 con una concentración de 1959.50 ug/m3, valor que 

sobrepasa la norma 39.19 veces más de lo establecido a una distancia de 15m. 

Índice de Calidad del Aire 

El índice de calidad del aire del municipio se determinó  a partir del contaminante que más veces 

superó la concentración máxima admisible establecida en la NC 39:1999. En el caso del área de 

estudio este contaminante es el NO2 ya que supera 40 veces la Cma en los escenarios 7:00am y 

1:00pm. Mientras que en el escenario de las 24 horas sobrepasa la norma 21 veces (Maresma, 

2013).  

Se obtuvieron finalmente 3 mapas que representan la calidad del aire del municipio Marianao, 

teniendo como referencia las principales fuentes contaminantes del territorio.  Las fuentes que más 

deterioran la calidad del aire con más intensidad, por concepto de emisión de gases y partículas 

contaminantes y de las concentraciones generadas en superficie producto a esas emisiones, son: 

 Grupo Electrógeno Habana 220. 

 Cujae Beca 2 

 Cujae Beca 1 

 Hospital Carlos J. Finlay.  

 ITM10 

De las anteriores el Grupo Electrógeno Habana 220 es la mayor fuente fija contaminante en el 

territorio, puesto que las concentraciones en superficie asociadas a sus emisiones superan en varios 

de los casos modelados a las concentraciones máximas admisibles reflejadas en las normas cubanas. 

En la figuras 2 se presentan los mapas del índice de calidad del aire correspondientes a las 7:00 am 

y 1:00 pm ya que su comportamiento es muy similar. 

En los mapas se aprecia que la mayor parte del municipio Marianao presenta una calidad del aire 

“crítica” y “pésima” abarcando no solo casi la totalidad de su territorio, sino también amplias áreas  

de los municipios La Lisa y Boyeros. Los altos valores en las concentraciones de dióxido de 

nitrógeno emitidos por el grupo electrógeno y las características del patrón de dispersión de dicha 

fuente inciden de manera decisiva en el establecimiento de las categorías de la calidad del aire. No 

obstante, no se deben obviar las concentraciones, no menos importantes, del resto de las fuentes 

fijas antes mencionadas. 



 

Figura 2. Mapas de calidad del aire en el municipio Marianao a las 7:00 am y 1:00pm 

Fuente: Elaboración propia, a partir de una imagen Satelital del Google Earth y los resultados 

obtenidos en la modelación con la NC 39:1999. 

También se obtuvo el mapa de la calidad del aire del municipio correspondiente a un día promedio. 

En este se observan varios anillos que corresponden a las distintas categorías de calidad del aire. La 

situación más “crítica” se presenta en las cercanías de la CUJAE y del Grupo Electrógeno y 

comienza a disminuir paulatinamente mientras transcurren de manera progresiva las distintas 

categorías: “pésima”, “mala”, “deficiente”, “aceptable” y “buena”. 

 
Figura 3. Distribución espacial de la calidad del aire en el Municipio Marianao en un día promedio 

Fuente: Elaboración propia, a partir de una imagen Satelital del Google Earth y los resultados 

obtenidos en la modelación con la NC 39:1999. 

Efectos de las emisiones generadas por las fuentes fijas en el municipio 

En las salidas cartográficas del Índice de Calidad del Aire se evidencia que los consejos populares 

CAI - Los Ángeles, Pocito - Palmar y Zamora - Cocosolo son los más afectados, ya que 

prácticamente la totalidad de sus extensiones se encuentra entre las categorías crítica y mala, siendo 

estos dos últimos consejos los más densamente poblados del municipio. Con igual categoría se 

encuentra la parte sur de  Pogolotti-Finlay-Belén -Husillo, Santa Felicia y Libertad.  

Losóxidos de nitrógeno (NOX),que incluyen los monóxidos de nitrógeno (NO) y el dióxido de 

nitrógeno (NO2), principal contaminante emitido por las fuentes fijas del área de estudio pueden 

interactuar con otros componentes en el aire y formar el material particulado, que incluye polvo, 

hollín, humo, etc. Son precursores en la formación del ozono troposférico y la lluvia ácida y, como 

resultado, pueden afectar no solo a la salud humana (causando o acentuando problemas 

respiratorios) sino también a los ecosistemas marítimo y terrestre. 



Entre el 2008 y el 2010, varias estaciones de vigilancia de la calidad del aire registraron un 

incremento en las concentraciones de sulfatos y nitratos, provenientes de las emisiones locales de 

SO2 y nitrógeno (N2), asociadas, fundamentalmente, a la quema de combustibles fósiles de 

diferentes actividades industriales. Tal escenario propició la ocurrencia de episodios de lluvia ácida 

en distintos lugares del país, asociadas a causas antropogénicas y a la llegada de masas de aire 

procedentes de zonas industriales del nordeste de EE. UU (López, R.; et al. 2012).Las lluvias 

ácidas, en dependencia de su magnitud, pueden destruir grandes extensiones de bosques, 

contaminar ríos, lagos y otros acuíferos, disminuir la productividad de los suelos y acelerar los 

procesos de corrosión en las edificaciones. Por su parte, el smog afecta la visibilidad en las 

carreteras, con un aumento en los riesgos asociados a la accidentalidad. 

Como se mencionó anteriormentela actividad agrícola es una de las principales ramas de la 

economía del territorio que está siendo afectada. En la figura 4se muestra que las altas 

concentraciones de NO2 presentes en la atmósfera afectanlas áreas de frutales; granos, tubérculos y 

raíces u otros cultivos temporales y permanentes  que se localizan en el consejo popular CAI - Los 

Ángeles, donde se concentran la mayoría de las UBPC y CSC del municipio, siendo el final de sus 

productos los círculos infantiles, las escuelas y la población del municipio. También en este consejo 

popularse localizan importantes reservas de agua que abastecen a la población y son empleadas en 

la agricultura para el riego que pueden estar siendo contaminadas  por las emisiones de NO2  y de 

otros contaminantes. 

 

Figura 4.- Áreas afectadas por la contaminación atmosférica en Marianao 

Fuente: Elaboración propia. 

El aumento de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en los últimos años  constituye un severo 

problema de salud que atraviesa el territorio, vinculado a la contaminación atmosférica que afecta 

esta zona.  Sin embargo, este es un problema multicausal donde influyen otros factores tales cómo 

condiciones meteorológicas, factores genéticos, sociales y biológicos.  

El territorio está constituido por cuatro importantes áreas de salud: 27 de noviembre, Finlay, Coro y 

Portuondo. Específicamente se analizarán los datos de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 

del área de salud 27 de noviembre que comprende dos de los consejos populares más afectados por 

la contaminación atmosférica CAI- Los Ángeles y Pocitos Palmar. Los datos fueron brindados por 

el departamento de estadística de la Dirección Municipal de Salud de Marianao. 

El índice de personas con problemas respiratorios pertenecientes al policlínico “27 de Noviembre” 

del municipio Marianao ha aumentado significativamente en los últimos años. La aspiración de 



cuerpos extraños por las vías aéreas es una causa frecuente de morbilidad y, en ocasiones, de 

mortalidad en la población pediátrica. Estudios epidemiológicos demuestran que el incremento del 

asma bronquial y de otras afecciones respiratorias agudas está muy relacionado con los altos índices 

de contaminación atmosférica presentes en el territorio.  

En el informe epidémico de esta instalación sanitaria, correspondiente al año 2013, se evidenció que 

el Indicador Porcentual de Pacientes Asmáticos (Ipas) había aumentado 0,3 % con relación al año 

precedente y que se encontraba a solo 0,1 % del Ipas admisible.  

De las 28 578 personas que pertenecen a este policlínico, 3 401 son asmáticas, representando el 

11,9 %. Del total de pacientes asmáticos, 976 son niños, cifra que constituye el 28,7 %. En la tabla 

5 aparecen la cantidad de consultas de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en los años 2012 y 

2013 con los respectivos costos asociados. Estos costos se determinaron  según estadísticas del 

MINSAP citadas en el Compendio para la Educación Económica de los cuadros y trabajadores del 

sector de la salud en (Marcelo, 2010) donde se establece que el costo de consulta en policlínico es 

$4.03 MN en cuerpo de guardia y $5.07 MN en interconsulta. Pero para los fines de este trabajo se 

utilizará  un valor de $5.00 MN en la consulta de policlínico. 

Tabla 5.- Cantidad de consultas de IRA y costos asociados  

Área de estudio 
Población 

IRA (cantidad de 

consultas) 

Costo de las consultas(MN) 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Policlínico “27 de 

Noviembre” 
28 578 29 107 14 369 14 812 71 845 74 060 

Municipio Marianao 131 268 132 096 41 147 41 765 205 735 208 825 

Porciento (%) 21,8 22,3 34,9 35,5 34,9 35,5 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información brindada por la Dirección Municipal de Salud 

de Marianao. 

Como se puede apreciar en la tabla los costos asociados al aumento de las enfermedades 

respiratorias provocadas por los altos niveles de contaminación en el municipio son bastantes altos, 

teniendo en cuenta que no se pudieron estimar otros  costos relacionados con el de los ingresos 

hospitalarios, el consumo de medicamentos entre otros aspectos por la falta de información que 

existe sobre el tema. De ahí la vital importancia del accionar de los gobiernos locales en la toma de 

decisiones que contribuyan a la disminución de la problemática de la contaminación atmosférica. 

 Propuesta de medidas de mitigación 

1. Incorporación de filtros a las chimeneas  para la eliminación de partículas que acompañan a 

los gases expulsados por las fuentes fijas. 

2. Uso eficiente de materias primas, insumos y energía, incrementando de esta manera  la 

eficiencia económica 

3. Modernización de las tecnologías empleadas en las industrias fomentando el uso de las 

tecnologías limpias. 

4.  Aumentar la altura de la chimenea, factor determinante en la disminución de las 

concentraciones de los contaminantes generadas a partir de las emisiones de las fuentes fijas.  

Costos y beneficios de la instalación de los Filtros de Mangas 

Una de las medidas de mitigación más efectivas en el sector industrial con el fin de reducir las 

emisiones contaminantes al medio natural son a través de las inversiones realizadas en este sentido. 

El empleo de nuevos equipos, dispositivos, plantas de tratamiento, filtros y otra serie de 



mecanismos que permiten reducir la carga contaminante al medio ambiente, son medidas empleadas 

por las empresas o los gobiernos locales con el fin de generar beneficios en el territorio, ya sea por 

la reutilización de desechos o por evitar costos al sistema de salud y al medio ambiente. 

A continuación se analizarán los costos y beneficios asociados  a la instalación de 6 filtros de 

captación de partículas para las 6 chimeneas pertenecientes al Grupo Electrógeno Habana 220, 

fuente de mayor emisión de Dióxido de Nitrógeno a la atmósfera en el municipio Marianao, a la vez 

que es la mayor fuente puntual contaminante de territorio.  

La instalación de los filtros de mangas según la EPA 1998, se encuentran en el orden de los 13 000 

a los 55 000 dólares, todo ello dependiendo del flujo de emisión y los tipos de contaminantes. 

Teniendo en cuenta que se les van incorporar 6 filtros de mangas a las  6 chimeneas de esta central. 

Se instalarán los filtros de menor costo, por lo que el costo total de la inversión en dólares sería (13 

000 x 6 = 78 000), entonces la inversión en moneda nacional estaría en el orden de los $ 1 950 000 

MN según la tasa de cambio 1 CUC = 25 MN. Considerando que los costos asociados a las 

consultas de IRA realizadas en el policlínico 27 de noviembre tienen un valor promedio por año de 

$ 207 280 MN, sin tener en cuenta el resto de los costos que implican las enfermedades respiratorias 

sería mucho más factible desde el punto de vista económico instalar dichos filtros. 

La instalación de los filtros de mangas de gases traería beneficios para el Sistema de Salud del 

territorio ya que contribuiría a la disminución de las emisiones de NO2  a la atmósfera, lo que 

influiría de manera positiva en la disminución de las personas con IRA, reduciendo así los costos 

directos e indirectos relacionados con el problema de la contaminación. 

Costos directos: 

- Los costos de atención primaria, que incluyen los costos asociados a la consulta del médico 

de la familia y a la atención en el policlínico. 

- El costo anual de los ingresos hospitalarios. 

- El consumo de medicamentos. 

Los costos indirectos, son aquellos incurridos por la sociedad a consecuencia del padecimiento del 

asma, que no se pueden identificar directamente, pero son susceptibles de una estimación. Se 

propone considerar los siguientes:  

- La pérdida de salarios por ausencias al trabajo, a consecuencia de la patología. 

- Los gastos incurridos por las familias de los asmáticos, en compra de alimentos, compra de 

medicamentos o gastos de transportación. 

- Los aportes dejados de realizar al Producto Interno Bruto del país, a consecuencia de los 

fallecimientos por asma. Esto es mucho menor que el valor atribuible a la pérdida de una 

vida humana, pero es una forma de medir su repercusión económica. 

CONCLUSIONES 

1. En el municipio Marianao se clasifica como crítica el estado de la calidad en la mayor parte 

del territorio en los escenarios de las 7:00am y la 1:00pm.  

2. En el escenario de las 24 horas la calidad del aire en la mayor parte del territorio se 

encuentra entre las categorías de “deficiente” y “crítica”. 

3. Se evidenció en el área de estudio un incremento de las personas afectadas por infecciones 

respiratorias agudas.  

4. Los resultados de la aplicación de los modelos de dispersión de contaminantes mostraron 

que el grupo electrógeno Habana 220 es la principal fuente contaminante del municipio, 

siendo el dióxido de nitrógeno el mayor contaminante emitido 



5. La incorporación de filtros a las chimeneas del grupo electrógeno Habana 220 disminuirá 

considerablemente las emisiones de contaminantes a la atmósfera.  

 

RECOMENDACIONES 

1. Incorporar Filtros de Mangas a las 6 chimeneas del grupo electrógeno Habana 220 con el fin 

de disminuir las emisiones del mismo. 

2. Aplicar modelos más refinados de dispersión de contaminantes con el objetivo de obtener 

resultados más refinados. 

3. Realizar estudios más profundos y detallados sobre la influencia de la contaminación 

atmosférica en la salud humana en el municipio y los costos ambientales asociados. 
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