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{jcomments on}Seguramente has escuchado en radio o televisión hablar de los IMECA… ¿qué
son? La palabra IMECA quiere decir “Índice Metropolitano de la Calidad del Aire”. Dicho índice
o medición sirve para informar a la población hora por hora sobre cómo se encuentra la calidad
del aire en la ciudad.

Es una herramienta muy necesaria para las grandes ciudades como el Distrito Federal, ya que
nos dice si tenemos un aire limpio o contaminado; también nos ayuda a prevenir algún mal en
nuestra salud, principalmente a niños, adultos mayores y personas que padecen asma.

  

El IMECA sirve para ver los niveles de contaminantes como el ozono (O3), partículas menores
a diez micrómetros (PM10), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de
carbono (CO). Según las mediciones se ve la escala en que estos químicos pueden ocasionar
molestias al cuerpo humano.

De acuerdo con la “Norma Técnica Ambiental del Distrito Federal (NADF-009-AIRE-2006), si el
IMECA está entre 0 y 50 se considera una buena calidad del aire; si tiene un valor entre 51 y
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100 la calidad del aire es regular; entre 101 y 150 puntos significa que la calidad del aire es
mala, lo cual implica que grupos sensibles de población deben de tomar precauciones.

Si el IMECA rebasa los 150 puntos y sigue aumentando, la Norma Técnica Ambiental del
Distrito Federal señala que la condición de calidad del aire es “Muy Mala” y puede llegar a ser
“Extremadamente Mala” y en consecuencia los efectos en la salud pueden ser mayores y
adversos para la población en general y con mayor probabilidad para los grupos sensibles.

La Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, así que estamos expuestos a
diferentes problemas como la calidad de nuestro aire. Es bueno estar informados y hacer caso
a las recomendaciones, pues de ello depende nuestra salud.

Te invitamos a checar el reporte de calidad del aire en este link:
http://www.calidadaire.df.gob.mx/calidadaire/index.php

Y si lo prefieres, descarga la aplicación para tu celular: https://play.google.com/store/apps/deta
ils?id=com.calidadaire.AppCalidadAire&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImN
vbS5jYWxpZGFkYWlyZS5BcHBDYWxpZGFkQWlyZSJd 
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