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l valle Central de Costa Rica está definido 
como el área comprendida entre la cordillera 
Volcánica Central al noreste y las estribaciones 

de la cordillera de Talamanca al suroeste, posee un 
clima tropical húmedo y una altitud media de 1 300 
msnm. Asimismo, abarca las cabeceras de las cuatro 
provincias centrales: Alajuela, Cartago, Heredia y San 
José (IMN, 2000). El elevado crecimiento poblacional 
durante los últimos años generó la concentración de 
más del 60 % de la población y del 70 % de la activi-
dad económica del país en esta área (Prugam, 2009).  
 

a acción climatológica de los vientos alisios a que 
está expuesto el valle Central plantea dispersiones 

de los contaminantes en dirección noreste y sudoeste 
principalmente (figura 1). A su vez, dentro de los 
compuestos tóxicos contaminantes del aire aparece el 
mercurio, que puede encontrarse tanto en estado ele-
mental, como combinado en forma orgánica o in-
orgánica, lo cual le brinda gran movilidad en los ci-
clos biogénicos, es decir, los ciclos de movilidad del 
mercurio en el medio ambiente.  

Los valores recomendados de mercurio en el aire 
para evitar afectación a la salud deben ser menores a 
0,1 mg/m3 o 0,05 mg/m3 en ambientes de trabajo 
(Osha, 2000; ATSDR, 1999). 

La exposición de mercurio en el ambiente puede 
tener varios orígenes y sumideros diferentes; no obs-

tante, en el caso del valle Central se puede considerar 
que una de las fuentes principales son las emisiones 
volcánicas (EPA, 2009) (figura 2). Justamente, esta 
área reúne varios de los principales volcanes del país, 
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Figura 1. Dirección principal de los vientos en el valle Central 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional, 2000. 
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entre los que destacan el Poás, el Turrialba, el Irazú y 
el Barva. 

Al generarse emisiones puntuales asociadas prin-

cipalmente a los volcanes activos  se dispersan por la 
acción del clima. Los factores principales a considerar 
son la temperatura (T), la radiación solar (Rad), la 
humedad relativa (HR) y, la dirección y velocidad del 
viento (W) (Castillo et al., 2009).  

Los valores medidos recientemente por el Labora-
torio de Química de la Atmosfera (LAQAT) indica-
ron que el principal emisor volcánico es el Poás, con 
una emisión media diaria de unos 583 ng/m3; seguido 
por el Turrialba, con 57 ng/m3; y el Irazú, con valores 
en el entorno de 1 ng/m3. El volcán Barva, por su 
inactividad, no genera emisiones de importancia.  

Los valores reportados plantean consideraciones 
basadas en la posibilidad de acumulación en el aire 
que dependen de acciones antropogénicas adicionales 
como las emisiones de los vertederos, los ríos, las 
industrias, los incendios y la minería, entre otros. A 
manera de ejemplo, se plantea que los valores medi-
dos en áreas urbanas pueden llegar puntualmente, en 
algunos casos, a cerca del máximo recomendado de 
exposición, aunque normalmente se encuentran en el 
orden de los 5 a 30 ng/m3. 

Igualmente, al estudiar la propagación de conta-
minantes emitidos por los volcanes del valle Central, 
se apreció una dispersión principal hacia el sureste 
(Martínez et al, 2000). Esta constatación corrobora 

los efectos observados en áreas rurales, cercanas a los 
volcanes en esa dirección, de concentraciones mayo-

res a las esperadas, donde dichas emisiones pueden 
resultar el aporte principal. 

Asimismo, los factores climáticos aportan compo-
nentes que incrementan o disminuyen los valores de 
mercurio en el aire, cuya concentración posee la si-
guiente proporcionalidad: 

 

(Hg)  Rad *T * W 

         HR 

Donde la temperatura y la radiación generan un au-
mento de la evaporación del mercurio hacia la fase 
gaseosa. A su vez, la radiación en el valle Central es 
más importante durante el día y en los meses de in-
vierno (diciembre a abril), por haber menos nubosi-
dad (Wright, 2002) (figura 3). Mientras que el efecto 
contrario se observa con la humedad relativa (HR) o, 
en su defecto, la precipitación atmosférica que contri-
buye a un aumento de la reactividad del mercurio 
frente a oxidantes atmosféricos y/o lavado de ese 
mercurio en el aire. 

Por otro lado, el efecto del viento está condiciona-
do por su dirección e intensidad respecto a las posi-
bles fuentes principales de emisión. En el caso del 
valle Central resulta importante el aporte natural de 
los volcanes y la distribución de los vientos alisios.  

Las mediciones realizadas durante la época previa 
y posterior al terremoto de Cinchona, del 8 de enero 
de 2009, demostraron que las concentraciones de 

 

 
 

Figura 2. Ciclo del mercurio 
Fuente: Castillo et al, 2009. 
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mercurio disminuyeron cuando se acercaba el efecto 
sísmico, siendo mínimas el día del evento y marcando 

la importancia de las emisiones volcánicas en la con-
centración de mercurio en el aire (figura 4).  

Lo anterior muestra la importancia de medir el 
mercurio en el aire, tanto como contaminante tóxico 
del aire, como elemento de control frente a posibles 
eventos sísmicos asociados a volcanes. 
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Figura 3. Efecto de la radiación en la concentración de mercurio en el aire 

 
 

 

 
Figura 4. Concentraciones mínimas, máximas y promedio en San José de Alajuela entre  17-10-2008 y 21-1-2009 

Fuente: Castillo et al., 2009. 
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