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Glosario 
 

Abiótico.- Sin vida. Factores que conforman las partes no vivientes del 

ecosistema y que pueden afectar la capacidad de los organismos para sobrevivir 

en el ambiente.  Estos pueden incluir tanto factores físicos como químicos.   

 

Área urbana.- Región geográfica que constituye una ciudad o pueblo, con una 

concentración poblacional que puede variar entre 10,000 y 50,000 personas o más 

personas, dependiendo de los criterios que cada países establezca. 

 

Aerosol.- Suspensión gaseosa de  partículas finas de un  sólido o líquido. 

 

Biótico.- Viviente. Factores producidos por los organismos vivos que afectan la 

capacidad de otros organismos vivientes para sobrevivir en el ambiente.  

 

Catecolamina.- Cualquier grupo de aminas derivadas del grupo catecol, de 

importancia fisiológica y que comporta como neurotransmisor y/o hormona, 

pueden incluir a la epinefrina, norepinefrina y dopamina con predominante 

actividad  adrenérgica.  

 

Calidad del aire.- Condición de las concentraciones de los contaminantes en el 

aire que indican alteración en los niveles naturales aceptables. 

 

Carcinógeno.- Se dice de un producto químico, radiación ionizante o virus que 

causan o promueven el desarrollo de un tumor maligno, o cáncer, en el que las 

células de un cierto tipo tisular se multiplican o invaden el tejido circundante. 

 

Clima.- Patrón general de condiciones atmosféricas o de temperie (“tiempo”), 

variaciones estaciónales y extremos tempéricos en una región en un periodo largo, 

al menos de 30 años; condiciones promedio temperie en un área. 
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Clorofluorocarburos (CFC).- Compuestos orgánicos consistentes de átomos de 

carbono, cloro y flúor. Un ejemplo es el Freón 12 (CCl2F2), utilizado como medio 

refrigerante en refrigeradores y acondicionadores de aire, así como en la 

elaboración de plásticos, como el hule espuma. Los CFC gaseosos pueden afectar 

la capa de ozono cuando suben con lentitud por la estratosfera y sus átomos de 

cloro reaccionan con moléculas de ozono. 

 

Combustible fósil.- Producto de la descomposición, parcial o completa, de 

plantas y animales prehistóricos, y que se encuentran como petróleo crudo, 

carbón, gas natural, o aceites pesados, que se originaron como resultado de su 

exposición a intenso calor y alta presión bajo la corteza terrestre, durante millones 

de años. 

 

Compuesto.- Combinación de átomos, o iones con carga eléctrica opuesta, de 

dos o más elementos diferentes, que se mantienen unidos mediante fuerzas de 

atracción denominadas enlaces químicos. 

 

Compuesto inorgánico.- Cualquier compuesto no clasificado como compuesto 

orgánico. 

 

Compuesto orgánico.- Molécula que contiene átomos de carbono, por lo común 

combinados entre si y con átomos de uno o mas elementos distintos, tales como 

hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, cloro y flúor. 

 

Contaminación.- Un cambio indeseable en las características físicas, químicas o 

biológicas de aire, agua, suelo o alimentos y que pueden influir de manera diversa 

en la salud, sobrevivencia o actividades de seres humanos u otros organismos 

vivos. 

 

Contaminación del aire.- Presencia de una o más sustancias en el aire 

atmosférico en concentraciones lo bastante elevadas para dañar a los humanos, a 
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otros animales, a la vegetación y a los materiales expuestos. El exceso de calor o 

ruido también pueden considerarse formas de contaminación del aire. Tales 

compuestos o condiciones físicas se conocen como agentes contaminantes del 

aire. 

 

Contaminante primario.- Sustancia que se agrega de manera directa al aire por 

eventos naturales o actividades humanas, y que se presenta en una concentración 

peligrosa. 

 

Contaminante secundario.- Sustancia peligrosa que se forma en la atmósfera 

cuando un contaminante primario del aire reacciona con componentes normales 

del aire o con otros contaminantes de éste. 

 

Contaminante criterio.- Condiciones de concentración para ciertos 

contaminantes conocidos como peligrosos para la salud humana presentes en el 

aire y que constituyen los principales parámetros de la calidad del aire. En el 

ámbito internacional se reconocen siete contaminantes criterio: ozono, monóxido, 

partículas suspendidas totales y fracción respirable, bióxido de azufre, bióxido de 

nitrógeno y plomo. 

 

Depositación ácida.- La caída de ácidos y compuestos formadores de ácidos 

desde la atmósfera hasta la superficie de la Tierra. Por lo común, la depositación 

ácida se le conoce como lluvia ácida, término que sólo hace referencia a la 

depositación húmeda o en gotas de ácidos y de precursores de éstos. 

 

Deterioro ambiental.- Alteración que sufren uno o varios elementos (factores 

físicos, químicos o biológicos) que conforman los ecosistemas, provocada por la 

presencia de un elemento ajeno a las características y la dinámica propias de los 

mismos, afectando la vida de alguna de las comunidades que constituyen el 

ecosistema. 
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Dispersión.- Fenómeno que determina la magnitud de la concentración resultante 

y el área de impacto, en el cual los contaminantes se van a dispersar y diluir según 

las condiciones meteorológicas y geográficas del lugar donde fueron liberados o 

generados. 

 

Estación de monitoreo.- Conjunto de elementos técnicos diseñados para medir 

la concentración de contaminantes en el aire en forma simultánea, con el fin de 

evaluar la calidad del aire en un área determinada. 

 

Efecto invernadero.- Fenómeno natural que retiene calor en la atmósfera (en su 

troposfera), cerca de la superficie terrestre. Parte del calor que fluye desde la 

superficie de vuelta hacia el espacio es absorbido por vapor de agua, dióxido de 

carbono, ozono y muchos otros gases que hay en la atmósfera, y después se 

vuelve a irradiar de vuelta hacia la superficie. Si aumentan la concentraciones 

atmosféricas de estos gases de invernadero, la temperatura promedio de la baja 

atmósfera aumentará de manera gradual. 

 

Elemento traza.- Elemento químico que se presenta y es requerido en pequeñas 

cantidades. 

 

Epidemiología.- Ciencia de la salud que estudia la distribución y los 

determinantes de la frecuencia de las enfermedades en las poblaciones humanas. 

 

Esmog (o neblumo).- Originalmente se designó como smog una combinación de 

humo (smoke) y niebla (fog), pero en la actualidad se utiliza para describir otras 

mezclas de contaminantes en la atmósfera. 

 

Esmog (o neblumo) fotoquímico.- Mezcla compleja de contaminantes del aire 

que se produce en la atmósfera por la reacción de hidrocarburos y óxidos de 

nitrógeno bajo la influencia de la luz solar. Los componentes más dañinos incluyen 

ozono peroxiacilnitratos (PAN) y diversos aldehídos. 
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Esmog (o neblumo) industrial.- Tipo de contaminación del aire compuesto en 

gran parte por una mezcla de dióxido de azufre, gotitas suspendidas de ácido 

sulfúrico que se forma con parte de dióxido de azufre, y de una variedad de 

partículas sólidas en suspensión. 

 

Fotoquímica.- Estudio de reacciones químicas provocadas o activadas por la luz. 

 

Gases de invernadero.- Gases que se localizan en la parte inferior de la 

atmósfera terrestre (la troposfera) y que originan el efecto de invernadero. 

Ejemplos de ésos son el dióxido de carbono, los Clorofluorocarburos, ozono, 

metano, vapor de agua y óxido nitroso. 

 

Hidrocarburo.- Compuesto orgánico de átomos de carbono e hidrógeno. 

 

Humedad relativa.- Contenido de vapor de agua en el aire a una temperatura 

concreta, expresando como un porcentaje del vapor de agua necesario para llegar 

a la saturación a esa misma temperatura. 

 

Humus.- Residuo ligeramente soluble de material orgánico no digerido o 

parcialmente descompuesto, que se encuentra en el suprasuelo (o suelo 

superficial). Este material ayuda a retener agua y nutrientes solubles en agua, los 

cuales pueden entonces ser capturados por las raíces de plantas. 

 

Inversión térmica.- Colocación de una capa de aire frío y denso, como atrapada 

bajo una capa de aire caliente menos denso. Esto impide el desarrollo de 

corrientes de aire ascendentes. En una inversión térmica prolongada, la 

contaminación en la capa de aire atrapada puede llegar a niveles peligrosos. 

 

Material particulado.- Partículas sólidas o gotitas de líquido suspendidas o 

transportadas por el aire. 
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Medio ambiente.- Todas las condiciones y factores externos, bióticos y abióticos 

(sustancias y energía), que influyen en un organismo u otro sistema específico 

durante su periodo de vida. 

 

País subdesarrollado (PSD).- País con un grado de industrialización, bajo a 

moderado y con un PNB por persona de bajo a moderado. La mayor parte de 

estos países se encuentran principalmente en el hemisferio sur, en África, Asia y 

América Latina. 

 

País desarrollado.- País altamente industrializado y con un PNB elevado por 

persona. 

 

Partes por millón.- Número de partes de un producto o sustancia que se 

encuentran en un millón de partes de un gas, un líquido o en un sólido en 

particular. 

 

pH.- Índice numérico que señala la acidez o alcalinidad relativa de una sustancia 

en una escala de 0 a 14, con el punto de neutralidad en 7. Las soluciones ácidas 

tienen pH menor que 7, y las básicas o alcalinas, pH mayor que 7. 

 

Quinona.- Dicetona obtenida por oxidación de ciertos hidrocarburos aromáticos. 
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Glosario de acrónimos 
Acrónimo Término Definición 

AED Diámetro equivalente aerodinámico Medida para definir el 
tamaño de las partículas 
atmosféricas. 

CENICA Centro Nacional de Investigación y 
Capacitación Ambiental 

 

CO Monóxido de Carbono  
CO2 Bióxido de Carbono  
EPA Siglas de Enviromental Protection 

Agency (Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos de 
NorteAmerica) 

Organismo del gobierno 
responsable de encauzar 
los esfuerzos federales en 
ese país, para controlar la 
contaminación del agua y 
del aire, los riesgos que 
conllevan la radiación y los 
plaguicidas, de efectuar 
investigaciones del 
ambiente, y de la 
eliminación adecuada de 
los desechos nocivos 
sólidos y de otra clase. 

INE Instituto Nacional de Ecología  

ININ Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares 

 

ISO Organización Internacional para 
Estandarización 

 

LEGEEPA Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente 

Entró en vigor el 1° de 
Marzo de 1988 se 
estableció por primera vez 
un sistema integral de 
concurrencias entre la 
federación, estados y 
municipios 

LFPA Ley Federal de Protección al Ambiente En 1982 se expidió esta ley 

LFPCCA Ley Federal para Prevenir y Controlar 
la Contaminación Ambiental 

Primera ley en 1971 para 
prevenir la contaminación 
en la ciudad de México 

NO2  Bióxido de Nitrógeno  
O3 Ozono  
OCDE Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 
Organización a nivel 
mundial a la cual estamos 
afiliados 
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Acrónimo Término Definición 

PA Partículas atmosféricas Partículas sólidas y líquidas 
suspendidas en aerosol en 
el aire ambiental; uno de los 
seis Estándares Nacionales 
de Calidad de Aire 
Ambiental (NAAQS) 
promulgado bajo la Acta de 
Aire Limpio de 1970, en 
U.S.A. 

PAHs o HPA Hidrocarburos poliaromaticos  

PICCA Programa Integral contra la 
Contaminación Atmosférica 

En 1989 se formula este 
programa 

PM2.5 Partículas finas con un diámetro 
equivalente aerodinámico menor a 
2.5 µ. 

Desde 1999, la EPA en su 
clasificación regulatoria de 
partículas finas; partiendo 
del 50% de muestras de 
aire y correspondiendo a la 
fracción de partículas 
respirable capaces de 
penetrar a la región alveolar 
del pulmón 

PM10 Partículas gruesas con un diámetro 
equivalente aerodinámico entre 2.5 µ
y 10 µ 

 

PST Partículas suspendidas totales Forma de clasificación 
regulatoria para PM bajo el 
Acta de Aire Limpio de 
1970; partículas de todos 
tipos y tamaños por arriba 
de aproximadamente de 40 
micrones de diámetro 
aerodinámico equivalente 

RAMA Red Automática de Monitoreo 
Atmosférico 

Con la creación de la 
SEDUE se consolida la 
RAMA en la ciudad de 
México en 1986 

ROS Especies reactivas al oxígeno  

SEDUE Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecología 

En el año de 1984 se crea 
la SEDUE 

SIMAT Sistema de Monitoreo Atmosférico Inicio sus funciones en el 
año 2003, monitoreando la 
presencia de las PM2.5 en la 
Ciudad de México 
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Acrónimo Término Definición 

SMA - GDF Subsecretaria para el Mejoramiento 
Ambiental del Gobierno del Distrito 
Federal 

En 1973 se crea la 
Subsecretaria para el 
Mejoramiento Ambiental en 
la ciudad de México 

SEMARNAP Secretaria de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca 

En 1995 se instituye esta 
Secretaría 

SEMARNAT Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

En el año 2000 se crea esta 
secretaria sustituyendo a la 
SEMARNAP 

SO2 Bióxido de Azufre  
SSA Secretaria de Salubridad y Asistencia  

WHO  World Health Organization Organización Mundial de la 
Salud 

   

ZMVM Zona metropolitana del valle de 
México 

 

ZMCM Zona metropolitana de la ciudad de 
México 
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RESUMEN 
 
En el contexto de la intensa polémica que circunda a la contaminación por 
partículas atmosféricas (PA) y al acelerado incremento de evidencias 
epidemiológicas que asocian efectos adversos a la salud por exposición a la 
fracción inhalable de las PA, se advierten inquietantes, para la población de la 
Ciudad de México, los persistentes episodios de niveles no aceptables de PM10 y 
de PM2.5 que se reportan en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 
Los estándares de calidad del aire para PA se han fundamentado en la evaluación 
de la concentración de la masa y el tamaño, dejando al margen la composición 
química de las PA. Sin embargo, la identificada presencia de compuestos 
inorgánicos y orgánicos en las PA, particularmente los del tipo acuo y liposoluble, 
las sitúa como potencialmente riesgosas por la conjunción de sus propiedades 
físico-químicas, además de que esta mismas propiedades, pueden ser factores 
cruciales en determinar su reactividad y toxicidad. En estudios previos hemos 
investigado la distribución de componentes inorgánicos de la fracción 
acuososoluble (iones y metales) de PA en distintas épocas del año y regiones de 
la ZMVM. En este trabajo evaluamos la cantidad y naturaleza de algunos 
compuestos orgánicos y macromoleculares presentes también en la fracción 
acuososoluble de PM10 y PM2.5 de la ZMVM, debido a que existen pocos datos 
experimentales de este subgrupo de compuestos y con el objetivo también de 
complementar la caracterización química de la fracción soluble de las PA. Se 
colectaron PM10 y PM2.5 de cuatro regiones de la ZMVM (Merced, Xalostoc, 
Tlalnepantla y Pedregal) en los meses de Julio a Diciembre 2000, Noviembre a 
Diciembre del 2002 y Abril a Mayo 2003 con diferentes dispositivos de muestreo. 
De los compuestos asociados a las PA que lixivian con agua se evaluó la 
presencia de biopolímeros de tipo proteico (proteína soluble) por colorimetría, 
derivados de monosacáridos por espectrofotometría UV-V y fluorescencia y 
actividad redox (vía catálisis de quinonas) por el método del Ditiotreitol (DTT). Se 
utilizo polvo urbano de referencia SRM 1649a NIST como estándar de trabajo para 
optimizar y lograr una adecuada reproducibilidad de los procedimientos analíticos. 
Los valores más altos de masa se presentaron en las muestras de la época seca-
fría del 2000 y 2002 particularmente para la estación Xalostoc. Se detectó la 
presencia de sustancias orgánicas de naturaleza macromolecular (proteínas 
solubles y compuestos con características similares a los ácidos húmicos) así 
como actividad redox positiva atribuible a catálisis de compuestos tipo quinonas. 
Las concentraciones más altas de proteína soluble se observaron en la época 
seca-caliente en tanto que la mayor actividad redox se observa en las PA de la 
época seca-fría y particularmente para la subfracción de PM2.5. Finalmente, 
nuestro estudio presenta evidencia de la existencia de moléculas orgánicas 
altamente reactivas y macromoléculas acuosolubles asociadas a las partículas 
atmosféricas de la ZMVM, que por sus propiedades físico-químicas y origen 
pueden estar implicadas en el entendimiento de la problemática relacionada con la 
contaminación por PA. 
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ABSTRACT 
 
In the context of the intense scientific debate over the adverse impact of particulate 
matter (PM) air pollution on human health, the persistent high mass concentrations 
of PM in the air of Mexico City are recognized as worrying levels for the resident’s 
health. The traditional PM epidemiological studies and PM air quality standards 
generally use ambient concentration of the mass and the size of this criteria 
pollutant. However, in urban areas the complex mixture from compounds 
associated to PM has shown that mass concentration alone does not provide a 
complete and clear picture of PM air pollution problem as well as its potential 
impact on health.  The inorganic, organic and biological water soluble components 
associated to PM have been situated like potentially dangerous because the 
conjunction of their physical-chemical properties, furthermore they could be crucial 
factors on determine the PM reactivity and toxicity. On previous studies we 
investigated the distribution of inorganic components of the water soluble fraction 
(ions and metals) of PM on different seasons of the year and regions of the Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM). On this research we evaluated the 
quantity and nature of some organic and macromolecular components present also 
in the water soluble fraction of PM from the ZMVM. Because, data on the actual 
abundance of soluble protein in PM10 are unavailable, material readily inhalable, 
that could be relevant and contribute to the PM adverse health effects. We 
collected PM10 and PM2.5 samples for four regions of the ZMVM (Merced, Xalostoc, 
Tlalnepantla and Pedregal) on the second semester of 2000, from November to 
December 2002 and from April to May 2003 with different sampling dispositives 
and evaluated the PM mass concentration by gravimetric analysis.  The soluble 
fraction from samples PM collected at intervals of 24 h, were analyzed to 
determine soluble protein levels by colorimetric assay and the presence of other 
water soluble macromolecular compounds that resembled humic acids by UV-Vis 
and fluorescence  spectroscopy. Additionally, we evaluated the redox activity by 
the Dithiothreitol (DTT) method (quinone catalysis of oxygen reduction DTT). The 
SRM 1649a standard reference material, urban dust from the National Institute of 
Standards & Technology (NIST) was used as a working standard to assure quality 
control in the extraction and analytical methods.  The average PM10 levels were 
higher for the dry-cold season of 2000 and 2002, particularly for Xalostoc region. 
The highest levels to soluble protein were observed in the dry-warm season, 
particularly for the sub-fraction PM2.5.  We also identified soluble macromolecular 
components with similar spectral properties to humic acids in de PM10 from second 
semester of 2000. The evaluation of redox activity for the water fraction of PM10 
and PM2.5 from Nov-Dic 2002 and April-May 2003, showed that PM from the dry-
cold season presented the highest redox activity and particularly for the sub-
fraction of PM2.5.  Finally,  the results of this work are very useful and help to define 
sampling regimens in future studies  and provide information of macromolecular 
and organic composition of water soluble fraction from PM  which are needed in 
the assessment of the toxicity of  particulate matter from Mexico City urban 
representative regions where an intense overload of PM pollution prevails. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La contaminación del aire es uno de los problemas de salud ambiental más 

importantes que afectan a la población del planeta. El incremento en las 

cantidades de gases y partículas potencialmente nocivas emitidas a la atmósfera, 

resultan en daños a la salud humana y a cambios en las condiciones ambientales. 

Su impacto depende de muchos factores incluyendo los niveles de contaminación 

a los que la gente está expuesta, la duración de la exposición, la toxicidad 

potencial de los contaminantes y la susceptibilidad de la población frente a estos 

contaminantes. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser menores 

y reversibles (como la irritación de ojos) o como el debilitamiento para los niños y 

ancianos que presentan enfermedades respiratorias crónicas del tipo asma, pero 

pueden ser fatales (como el cáncer). El problema tiene además otras dimensiones 

socioeconómicas ya que repercute sobre la fuerza laboral de una urbe dado que 

contribuye a debilitar y afectar a la gente en su calidad de vida social y económica 

(WHO 2000). 

 

Con una población estimada en cerca de veinte millones de habitantes, tres 

millones de vehículos privados y trescientos mil industrias en un área urbana que 

se extiende sobre una cuenca semicerrada y única en su localización, la ciudad de 

México constituye uno de los casos más severos y persistentes de contaminación 

atmosférica del mundo. La pobre calidad de aire que se presenta en esta 

megaciudad es consecuencia de la frecuente excedencia de los límites máximos 

permisibles para algunos de los contaminantes criterio que regulan las Normas 

Oficiales Mexicanas, situación que impacta de forma severa a la salud humana y a 

la visibilidad (WHO 2000 y Cicero et al., 2001). Son diversos los factores que 

influyen y dificultan el cumplimiento de los estándares de calidad de aire, la 

localización geográfica de la ciudad (Ej. altitud, valle rodeado de montañas), las 

condiciones climáticas que favorecen la ausencia de vientos y masas 

estacionarias de aire frió en el invierno, así como la alta densidad poblacional. De 

aquí la importancia del presente trabajo que incide en el conocimiento de las 
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partículas atmosféricas presentes en la atmósfera, resultados que pueden ser de 

interés para las autoridades correspondientes quienes toman decisiones 

estratégicas para controlar aspectos relevantes como el desarrollo urbano, el 

transporte, la industria, los servicios y el uso de energía que influyen sobre la 

calidad del aire. 

 

El manejo de la calidad del aire en México tiene una larga historia. Desde los años 

setenta se iniciaron los esfuerzos para entender y confrontar los problemas de 

calidad del aire en la ciudad de México: en 1971 se dicta la primera ley en materia 

de prevención y contaminación atmosférica “Ley Federal para Prevenir y Controlar 

la Contaminación Ambiental”  (LFPCCA), en 1973 y como respuesta a los 

problemas de salud por contaminación atmosférica se creó la Subsecretaría para 

el Mejoramiento del Medio Ambiente (SMA) de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia (SSA). Sin embargo, los incipientes registros de contaminación no 

ocurrieron en periodos continuos y sobre las bases adecuadas de credibilidad, por 

lo que al inicio de los años ochenta con la creación de Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología (SEDUE) se consolida la primera Red Automática de Monitoreo 

Atmosférico (RAMA) en la ciudad de México. En este mismo período (1982) se 

expidió la Ley Federal de Protección al Ambiente (LFPA) de cuya aplicación se 

derivó la reestructuración de normas ya existentes aprobándose como normas 

oficiales mexicanas y reglamentos referentes a la contaminación atmosférica. En 

1986 se declaran las primeras contingencias ambientales, reportándose elevadas 

concentraciones de ozono, partículas suspendidas totales (PST), bióxido de azufre 

y plomo convirtiéndose este último en uno de los villanos más conspicuos de la 

ciudad. Con la publicación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente (LEGEEPA) que entró en vigor el 1° de Marzo de 1988 se estableció 

por primera vez un sistema integral de concurrencias entre la federación, estados 

y municipios. En 1989 se formula el Programa Integral Contra la Contaminación 

Atmosférica de la Zona Metropolitana del Valle de México (PICCA) (CAM 2003). 

Hacia finales de esta misma década se promueve el programa “Hoy no circula” y 

en paralelo se establece el programa piloto de verificación del parque vehicular 
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privado. En 1995 se instituye la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca, pero entre tanto se construye el primer inventario oficial de 

emisiones para la ciudad de México mostrando claramente que el ozono es 

resultado básicamente de las emisiones vehiculares, en contraste las conclusiones 

de este inventario en materia de partículas suspendidas son poco concluyentes, 

dado que el monitoreo y los estudios realizados en México para su entendimiento 

son aún incipientes, para el caso del plomo y el bióxido de azufre, se estima que 

han dejado de representar una preocupación gracias al uso de las nuevas 

gasolinas y diesel reformulados aunado al uso de convertidores catalíticos en los 

automóviles. 

 

Hasta mediados de los noventas los problemas de calidad de aire consideraban 

solo aspectos técnicos, desvinculados de procesos urbanos, sin embargo, como 

resultado de las discusiones sobre sustentabilidad urbana en el seno de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se 

generaron nuevas perspectivas al revelarse la conexión del problema de la 

contaminación del aire con los grandes procesos urbanos como: el transporte, los 

servicios, la estructura urbana, la extensión de la ciudad, el patrón del uso del 

suelo y la organización espacial de las principales actividades de los habitantes 

(CESPEDES 1999). En este contexto el último y más reciente intento de 

planeación para la integración global de estos aspectos y el logro de menores 

niveles de contaminación y reducción en el número de contingencias anuales se 

plasmó en el programa para mejorar la calidad del aire en el Valle de México 

(PROAIRE) 1995–2000 que contempla un conjunto de metas, estrategias e 

instrumentos orientados a la industria, a los vehículos, a la planeación del 

desarrollo urbano, del transporte público y de la recuperación ecológica, con la 

finalidad de lograr menores niveles de contaminación y reducir el número de 

contingencias anuales. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados desde hace dos décadas para entender y 

confrontar los problemas de calidad del aire en la ciudad de México, la situación 
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aún representa un desafío. Durante el análisis de los niveles de contaminación en 

la Zona Metropolitana del Valle de México en la última década, la Secretaría del 

Medio Ambiente (Salazar et al., 1989, Semarnap-INEGI 1999a, y Semarnap-INEGI 

1999b, Semarnat 2000) reconoce que aunque existe una tendencia de 

disminución del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) y una 

reducción en el número de días con declaración de contingencia ambiental aún se 

manifiesta la persistencia de niveles no aceptables para la salud humana de ozono 

y partículas PM10. 

 

En la actualidad las normas de calidad del aire en nuestro país, delimitadas por la 

Secretaría de Salud, establecen la no excedencia de niveles máximos permisibles 

para siete contaminantes criterio. A diferencia de países desarrollados, estás 

normas no se revisan de forma periódica con base en estudios epidemiológicos o 

toxicológicos (o con estudios de exposición en animales y en seres humanos), 

debido a que no se cuenta con la infraestructura que permita realizar todos los 

estudios necesarios, de tal forma que se adoptan límites similares a los aplicados 

en Estados Unidos de Norteamérica o por la Organización Mundial de la Salud y 

aunque existen inconvenientes al adoptar en México estándares desarrollados 

para poblaciones diferentes a las nuestras, entonces, se usan aquellos estándares 

para establecer límites de contaminación razonables que sirvan como guía para la 

evaluación objetiva de la calidad del aire en nuestro país y el desarrollo de 

programas de control (Fernández 2001). 

 

Por otro lado el reconocimiento de que la contaminación atmosférica no respeta 

fronteras conlleva a proponer acciones internacionales (Ej. Protocolo de Kyoto) 

que trastocan políticas nacionales y que necesariamente tienen que ser 

reestructuradas para dar cumplimiento a los compromisos internacionales (Ej. 

reducción de la emisión de gases de efecto invernadero). Este naturalmente es el 

caso de nuestro país, en donde el aire limpio de la ciudad de México, continua 

siendo uno de los asuntos de mayor preocupación para las autoridades 

responsables de los programas de gestión de la calidad del aire, no sólo porque se 
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hace necesario atender la seguridad de la población sino también por que es 

necesario dar cumplimiento a acuerdos internacionales (suscritos por la firma del 

protocolo de Kyoto y su ingreso a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) en materia de contaminación atmosférica (CESPEDES 

1999). 

 

Los escenarios futuros en materia de calidad de aire para la ciudad de México 

siguen siendo complicados y un tanto inciertos debido a la creciente demanda y 

consumo de combustible fósil además del aumento en el parque vehicular, la falta 

de un control adecuado en el manejo del transporte público y la expansión 

desordenada de la mancha urbana. 

 

El inventario de emisiones atmosféricas de la ZMVM sigue ubicándose como un 

instrumento estratégico de gestión ambiental que permite identificar los agentes 

productores de contaminación y evaluar la contribución de cada sector (transporte, 

vehículos a gasolina, industria, etc.). Por tal motivo el fortalecimiento y 

perfeccionamiento del inventario de emisiones de la ZMVM, la caracterización de 

las partículas PM2.5 y PM10 y el estudio del consecuente daño a la salud humana 

tanto del ozono como de las partículas PM2.5 y PM10 siguen siendo puntos de 

álgido interés. 

 

El problema de la contaminación por partículas atmosféricas ha tomado un papel 

relevante en la contaminación atmosférica de regiones urbanas y como 

consecuencia también en la ciudad de México, debido principalmente a la 

aparición de extensas evidencias epidemiológicas que asocian el incremento de 

los niveles atmosféricos de partículas inhalables (Ej. PM10 y PM2.5) con el 

incremento en la morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiorrespiratorias 

(US-EPA 2001b). Las PM10 en la ZMVM se han monitoreado en forma continua 

desde 1995 y aunque se evalúan como un contaminante criterio se reconoce que 

no corresponden a un solo contaminante, sino más bien a una mezcla de muchas 
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subclases de contaminantes (US-EPA 2001a, US-EPA 2001b). Las PM10 junto con 

el ozono, representan los principales problemas de la contaminación atmosférica 

en la ZMVM. La tendencia en el comportamiento de la distribución de la masa de 

las PM10 en esta megaurbe, refleja una amplia variación a través de la ciudad y de 

las épocas de año, además de la excedencia en los estándares de calidad del 

aire. 

 

El periodo con niveles históricos más altos de PM10 ocurrió entre 1996 y 1998 

cuando se rebasó el estándar promedio diario (150 microgramos por metro cúbico 

(µg/m3), límite de exposición aguda) en un promedio 174 días del año; en 

contraste 1999 parece ser el año más limpio pues solo se excedió 20 días al año 

la norma de PM10, se compara con un nuevo repunte en los años 2000 y 2001 con 

una excedencia de 105 y 49 días al año respectivamente. Por sí fuera poco la 

media aritmética anual (50 µg/m3, límite de exposición crónica), también se ha 

excedido por al menos dos veces el valor permitido en algunos lugares (ej. 

Xalostoc) en estos mismos periodos (SMA-GDF 2001 y Cicero et al., 2001). 

Recientemente en agosto de 2003 el SIMAT dio inicio con el monitoreo continuo 

de PM2.5, desde entonces los niveles de estas partículas aparecen reportados en 

la página de internet de la Secretaria del Medio Ambiente del GDF y se comparan 

con los niveles propuestos en el proyecto de norma para PM2.5 que en fechas 

próximas será emitida por la Secretaria de Salud de México (15 y 65 µg/m3, límite 

de exposición crónica y aguda). Estos primeros reportes permiten vislumbrar un 

problema similar con altos niveles de estas partículas sobre todo en la región norte 

de la ZMVM. Esto significa que cotidianamente un porcentaje mayoritario de la 

población que vive en este importante centro urbano, se ve expuesta con 

frecuencia a concentraciones superiores a las establecidas por las normas de 

calidad nacionales e internacionales. 

 

Un importante número de ciudades en el mundo han promulgado estándares 

regulatorios para PM10, incluso Estados Unidos tiene establecido el estándar para 
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partículas menores a 2.5 micras (< 2.5 µm PM2.5), en todos los casos los 

lineamientos se encuentran fundamentados en la distribución de las partículas en 

términos del número y masa con relación a su tamaño. No obstante se reconoce 

que el punto a evaluar no solo debe ser este tipo de distribución, sino también 

indicadores de toxicidad química que formen parte de este contaminante criterio. 

Concomitantemente, debería darse una alta prioridad a los estudios que apoyen la 

elucidación de los efectos de salud de los principales constituyentes de las 

partículas atmosféricas (Ej. material biogénico, sulfatos, carbón, sílica, metales, 

etc.) que contribuyan a encontrar la asociación con estudios epidemiológicos. 

 

Desde la década de los setenta se han realizado estudios para proporcionar datos 

de la composición química de las partículas atmosféricas, la mayor parte de estas 

investigaciones se han dedicado a evaluar el problema en los Estados Unidos de 

Norte América (US-EPA 2001a). Actualmente, EPA ha desarrollado programas 

para la caracterización química de las partículas PM10 y las PM2.5 a pesar de que 

estos estudios no se realizan de forma continua y rutinaria, han proporcionado 

información para diversos estados del país, apoyando con esto sus programas de 

calidad del aire. Paralelamente, este país ha intensificado las investigaciones 

científicas que relacionan la composición química de las PM10 con los efectos 

tóxicos que producen. Aunque se acepta que esta información difícilmente puede 

ser extrapolada a otras ciudades del mundo, se sugiere se tome como 

antecedente para la realización de estudios similares en otros lugares (US-EPA. 

FACA.1997, US-EPA. 1999a). 

 

A pesar de que en México, se han documentado algunos aspectos de las 

partículas atmosféricas de diferentes localizaciones, los estudios se han enfocado 

en la evaluación de la concentración de la masa, el análisis elemental o de 

especies inorgánicas acuo y ácido solubles (Aldape et. al.,1991a, Aldape et. 

al.,1991b, Castellanos et. al., 1991, Chianelli et. al., Chow et.al.,2002, Gutiérrez et. 

al., 2004, Miranda et. al., 1992, Mujica et. al., 1992, Salazar et. al., 1989, SMA-
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GDF 2001, Vega et. al., 2002, Vega et. al., 2003) muy poco o nada existe acerca 

de la especies orgánicas y/o macromoleculares que forman parte de las PA en la 

ZMVM, mucho menos se sabe cuales especies químicas, asociadas a las PA; 

pueden estar vinculadas o son responsables de los efectos adversos a la salud 

humana que se presentan como consecuencia de exposiciones altas y frecuentes 

a PA. 

 

La contaminación por partículas en la ciudad de México sigue siendo de particular 

interés para muchos grupos de investigación debido sobre todo a la presencia de 

altas concentraciones de aerosoles de hollín, por tal motivo actualmente la ciudad 

de México esta sirviendo como caso estudio para proyectos de investigación y 

actividades educacionales (Molina 2000). Esta situación muestra la creciente 

necesidad de contribuir con información para conocer con mayor precisión la 

composición molecular de compuestos orgánicos e inorgánicos adsorbidos a la 

fracción carbonácea así como la identificación de marcadores moleculares que 

puedan ser indicativos del origen de las partículas, la magnitud de la fuente y su 

relación con los efectos a la salud humana y al ambiente. 

 

A pesar de que se han intensificado las investigaciones sobre la toxicidad de las 

PA, los resultados siguen siendo limitados y no proporcionan evidencias 

suficientes ni convincentes para explicar el papel causal y específico para una 

forma de PA (fracción o composición) y el mecanismo biológico plausible que 

explique los efectos adversos de salud en gente que está en mayor riesgo y la 

morbilidad y mortalidad asociada a la exposición a PM10 y PM2.5. Esto significa que 

existe aún una falta fundamental de entendimiento de los principales 

constituyentes tóxicos de las PA y el mecanismo biológico a través del cual actúan 

es aún materia de intensa disputa (Monn and Becker 1999). 

 

El presente estudio tiene por objetivo entre otros, evaluar especies químicas 

acuosolubles orgánicas y/o macromoleculares asociadas a las PA de la ZMVM, 
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que han sido reportadas como potencialmente tóxicas y que pueden denominarse 

como “no tradicionales” cuyo origen habla de contaminantes de tipo biogénico y/o 

antropogénico (Ej. componentes biológicos del tipo proteico y subproductos de 

hidrocarburos poliaromáticos como las quinonas) con características alergénicas u 

oxidantes. De lograrlo, se podrá proporcionar datos ambientales que 

complementen la información sobre composición química de las partículas que 

permanecen suspendidas en la atmósfera, de la ZMVM, por ciertos periodos de 

tiempo en el aire (días a semanas) y que por su tamaño son fácilmente inhaladas 

y conducidas hacia la parte baja de los pulmones y cuya presencia pueda explicar 

el entendimiento de algunos de los efectos adversos a la salud humana 

producidos por las PA. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El análisis de la información presentada pone de manifiesto la vigencia y la 

pertinencia de la ejecución de estudios relacionados con las partículas 

atmosféricas en mega ciudades como la ZMVM. Aunado a la persistente 

contaminación por PA que aqueja a la ciudad de México, a la enorme población 

expuesta (con gran proporción de sectores susceptibles como niños y ancianos), a 

la poca información de especies orgánicas que integran a la PA y al prevaleciente 

contexto de la contaminación atmosférica tanto en el ámbito nacional como 

internacional en el que se mantiene el propósito particular de monitorear y analizar 

la composición química de la fracción torácica y respirable de las partículas 

suspendidas en la atmósfera en zonas con distintos grados de urbanización y 

relacionar esta información con los problemas de salud debidos a la 

contaminación atmosférica. Por todas estas razones los programas de calidad del 

aire en distintas ciudades del mundo siguen contemplando acciones hoy en día 

encaminadas a establecer nuevos estándares con relación a las partículas PM10 y 

PM2.5 cuyo tamaño representa mayor riesgo a la salud. Los nuevos estándares de 

calidad deben representar la compilación de estudios y valoraciones científicas en 

esta materia (WHO 2000). 
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I. HIPÓTESIS Y OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 
I.1 HIPOTESIS 

La distribución de macromoléculas biogénicas y especies orgánicas con potencial 

oxidante en la fracción hidrosoluble de las partículas atmosféricas de la Zona 

Metropolitana del Valle de México es dependiente del tamaño, de la región y del 

tiempo de recolección de las partículas. Su presencia da evidencia de la 

asociación entre aerosoles químicos y biológicos en la atmósfera, situación 

relevante en el entendimiento del impacto de las PA en la salud humana y en los 

ecosistemas.  

 
I.2 OBJETIVOS 
I.2.1 Objetivo general: 

Evaluar el contenido de quinonas, proteínas solubles y derivados de ácidos 

húmicos en la fracción hidrosoluble de partículas atmosféricas finas y gruesas de 

la ZMVM provenientes de diferentes regiones y épocas del año. 

 

I.2.2 Objetivos específicos: 

I.2.2.1.- Recolección de muestras de PM2.5 y PM10 de cuatro áreas representativas 

diferentes ambientes urbanos de la ZMVM en distintas épocas del año (caliente-

húmeda, seca-fría y seca-caliente. 

I.2.2.2.- Evaluación de la concentración de la masa de las muestras de PA y 

obtención de extractos hidrosolubles de las partículas. 

I.2.2.3.- Determinación de oxiderivados de PAH’s (quinonas), proteínas solubles y 

derivados de ácidos húmicos en extractos hidrosolubles de las PA. 

I.2.2.4.- Integrar y comparar la información obtenida con lo reportado en la 

literatura, y discutir la importancia ambiental de la presencia de material 

hidrosoluble de origen químico y biológico en la fracción fina y gruesa de las PA de 

la ZMVM. 
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II. MARCO TEORICO  
 
II.1. LAS PARTÍCULAS COMO CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
 

La química de la atmósfera es extraordinariamente compleja y representa un 

elemento esencial para la salud, el bienestar humano y de los ecosistemas, 

porque involucra un sinnúmero de compuestos químicos que juegan un papel 

determinante en parámetros como: la intensidad de la fuerza radiante, la 

humedad, la temperatura, la concentración de ozono, el nivel de contaminación y 

los flujos de lluvia ácida entre otros. La integración de estos valores delimita la 

estructura química y física característica de la atmósfera en diferentes espacios y 

tiempos. Y asimismo permiten explicar el tipo de interacción que pueden sufrir 

entre sí los gases, líquidos y sólidos presentes y la forma en que también lo hacen 

con la superficie de la tierra y la biota asociada. Sin embargo, su contaminación ha 

mostrado no tener fronteras, la liberación anual de millones de toneladas de 

compuestos tóxicos al aire (atribuibles tanto a fuentes antropogénicas como 

naturales) ha manifestado impactos negativos a una escala regional y global. 

Ejemplo de lo anterior es el proceso de deterioro de la capa de ozono que protege 

a la Tierra de la radiación ultravioleta solar, o bien el denominado efecto 

invernadero que ocasiona el aumento de la temperatura atmosférica. 

 

La dinámica de la contaminación atmosférica es a tal grado compleja, que su 

evolución ha revelado dimensiones poco exploradas e incluso desconocidas 

anteriormente. Se ha observado que ciertos contaminantes han alcanzado niveles 

inaceptables desde cualquier punto de vista, pues los efectos que producen sobre 

la salud humana son tan preocupantes como los que provocan sobre los 

ecosistemas. Las actividades humanas (Ej. transporte, agricultura, procesos 

industriales) cambian el clima químico y físico de la atmósfera. Como resultado de 

ellas una gran cantidad de diferentes especies químicas se emiten a la atmósfera, 

algunos en grandes cantidades y varios de ellos se han tipificado como de riesgo 

para la salud humana, para el ambiente y sus propiedades. El efecto tóxico de 
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estas especies esta relacionado principalmente con: su toxicidad, su 

concentración y con el período de tiempo que permanecen en el aire. La 

exposición en duración y concentración suficiente puede resultar en problemas 

muy serios de intoxicación, por esta razón se les considera como contaminantes 

atmosféricos. 

 

Estos contaminantes son principalmente los productos de combustión de 

combustibles fósiles (Ej. diesel, gasolina) como fuentes de energía para procesos 

de calentamiento, transportación y producción eléctrica. En países altamente 

industrializados, la industria es uno de los principales contribuyentes a la 

contaminación del aire, sin embargo, en las mega ciudades como la ciudad de 

México el trafico vehicular es la fuente más importante de las emisiones nocivas. 

 

Al ser emitidos al aire la mayoría de estos contaminantes, sufren cambios 

(hidrolizan y/o oxidan) bajo la influencia de la humedad, las radiaciones solares 

ultravioleta (UV), agentes oxidantes (como el oxígeno, ozono y peróxidos), se 

diluyen, depositan, adsorben y absorben. Sin embargo, esto no previene que se 

acumulen o dispersen ampliamente a otras zonas. Por tanto la distribución 

espacial y temporal (tiempo en suspensión) de estas especies químicas se 

encuentra determinada por sus propiedades químicas y tendencias 

meteorológicas. 

 

La naturaleza del problema de la contaminación del aire se describe en términos 

del tipo de contaminantes y de sus propiedades individuales (Ej. reactividad, 

toxicidad, persistencia y degradabilidad) además de los procesos de emisión que 

más contribuyen. La magnitud del problema se puede describir en función del 

riesgo a la salud humana y que depende de factores como la cantidad del 

contaminante al que se expone a los humanos, la duración y frecuencia de la 

exposición, además del estado de salud y susceptibilidad del individuo 

(SEMARNAP - INEGI 1999a y Stalker et al., 1999 ). 
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Los contaminantes en el aire se pueden clasificar y agrupar en varios tipos de 

compuestos (INE–SEMARNAP-CENICA 1996, OECD 1995 y Buonicore et al., 

1992). Basándose en criterios como: 

1.- Estado físico: gases o partículas. 

2.- Fuentes de dispersión y emisión: naturales o antropogénicas. 

3.- Descarga directa a la atmósfera o por su formación en la misma a través de 

una variedad de reacciones químicas: primarios y secundarios. 

4.- Daño tóxico potencial que producen sobre los organismos y el ambiente y su 

persistencia: críticos y peligrosos. Los primeros en ocasiones denominados como 

tradicionales, son pocos en número, se emplean como indicadores de la calidad 

del aire, dado que se reportan con alto potencial para producir efectos adversos en 

la salud humana y que por seguridad se han establecido concentraciones 

máximas permisibles, que no deben ser rebasadas y son relativamente más 

conocidos (Berezkin et al., 1991). En tanto que los contaminantes peligrosos 

comprenden una multitud de compuestos con diferentes efectos ambientales y en 

la salud, se liberan en el aire en relativamente pequeñas cantidades, algunos de 

ellos se encuentran tipificados como carcinogénicos, de mayor persistencia 

ambiental en donde la exposición crónica puede generar severos daños en la 

salud de los organismos, además de impacto ecológico. Identificarlos y colocarlos 

en una lista constituye un paso inicial para su control. En la tabla 1 se describen 

algunos ejemplos específicos de las especies químicas consideradas como 

contaminantes el tipo al que pertenecen y sus características. 

Solo unos cuantos compuestos de esta gran lista de contaminantes atmosféricos 

se encuentran regulados por normas de calidad del aire, en virtud de considerarse 

críticos por su gran toxicidad. Dentro de este grupo se encuentran las partículas 

atmosféricas, contaminante criterio que se ha venido regulando con base en la 

concentración de su masa y su tamaño, a pesar de que se reconoce que no 

describen a un solo contaminante en particular, debido a que las PA sirven como 

un excelente medio para iniciar reacciones químicas heterogéneas, constituyen un 

efectivo acarreador para el transporte de otras substancias tóxicas que circundan 

el ambiente aéreo. 
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TABLA 1.- CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
TIPO COMPUESTOS CARACTERÍSTICAS  

Críticos por ser 

tóxicos 

Primarios CO, SO2, NOx, HCn y 

partículas TSP, PM10 (≤ 10 µm). 

Secundario O3,PM10 y PM2.5 

Precursores de ozono (CO y NOx), de 

lluvia ácida (SOx y NOx), empleados como 

indicadores de calidad del aire, legislados 

a través de concentraciones máximas 

permisibles de protección a la salud. 

Hidrocarburos 

aromáticos y 

poliaromáticos 

(PAHs)* 

Benceno 

Tolueno 

Etilbenceno 

Criseno 

Acenafteno 

Fluoreno 

Fenantreno 

Naftaleno 

Pireno 

Fluoranteno 

Antraceno 

Benzo(b)fluoranteno 

Benzo(k)fluoranteno 

Benzo(a)pireno 

Benzo(a)antraceno 

Dibenzo(a,h)antraceno 

Primarios (componentes del aceite crudo 

del petróleo) y/o secundarios (productos 

de combustión incompleta del carbón, 

madera y emisiones de la refinación del 

petróleo) se adsorben a las partículas 

suspendidas y algunos se consideran 

como carcinogénicos, mutagénicos y 

teratogénicos. 

Elementos traza* Arsénico, Berilio, Cadmio, Plomo, 

Magnesio, Cromo, Cobalto, Mercurio, 

Níquel, Selenio, Antimonio, Vanadio. 

Se presentan en forma de sales 

inorgánicas que se adsorben a las 

partículas suspendidas. 

Gases 

permanentes* 

CO2, halohidrocarburos (freones) Bajos tiempos de residencia y destructores 

de la capa de O3 en la estratosfera. 

Plaguicidas* Sobre todo los organoclorados y 

organofosforados (Captan, Clordano, 

2,4-D, DDE, Paration, Heptacloro, 

Hexaclorobenceno, Hexaclorobutadieno,

Hexacloroetano, Lindano, Metoxicloro,. 

Sufren fotólisis en la atmósfera 

produciendo compuestos más tóxicos. 

Partículas 

sólidas abrasivas 

Cuarzo (SiO2), asbestos. Partículas suspendidas, que actúa como 

agente nucleante. 

Otros* Secundarios.- Nitrosaminas, PCBs, 

aldehídos, cetonas, nitratos de 

peroxiacetilo (PAN), peroxibenxoilo, 

peroxibutilo, peroxipropilo. Iones 

solubles en agua (sulfatos, nitratos, 

sales de amonio, cloruros, bromuros). 

Organismos vivos y/o muertos bacterias 

y hongos. 

Se adsorben a las partículas suspendidas 

en el aire y con efectos multilaterales en 

los organismos vivos. 

 

 

 

Actúan como agentes nucleantes 

* peligrosos 
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II.1.1 Partículas atmosféricas. Características y propiedades. 

Partículas atmosféricas (PA) es un término genérico que se usa para describir 

minúsculos trozos de materia (líquida o sólida) flotando en el aire, técnicamente 

entre un rango de 0.005 y 100 µm. Las partículas suspendidas no corresponden a 

un solo contaminante, sino más bien a una mezcla de complejos agregados de 

material orgánico e inorgánico que varían en masa, tamaño y composición química 

dependiendo de las fuentes y las condiciones meteorológicas, es decir 

corresponden a muchas subclases de contaminantes que a su vez representan 

una amplia gama de substancias química y físicamente muy diversas (US-EPA 

1996b y 1999). 

 

En la realidad las PA constituyen un sistema único en su complejidad de 

multifases (gas, líquido y/o sólido), heterodisperso o polidisperso en donde la 

distribución del tamaño es la característica más importante para determinar sus 

propiedades que gobiernan su comportamiento ambiental y que varían en 

términos de composición química, morfología (tamaño /forma y área superficial), 

parámetros ópticos (color/dispersión de luz), eléctricos (carga y resistencia), y 

termodinámicos (deposición y tiempo de vida media en la atmósfera) (US-EPA 

2001a). Algunas de ellas están constituidas por líquidos, otras por sólidos, algunas 

más contienen un sólido cubierto con una capa de líquido, en tanto que otras se 

conforman con cadenas de conglomerados (Buonicore 1992, UNEP/WHO 1994 y 

Husar et al., 1996). 

 

En ocasiones se emplea el término aerosol para referirse a las partículas 

suspendidas; el aerosol se puede definir como una suspensión de partículas 

sólidas o líquidas en el aire, esto incluye tanto a las partículas como a todos los 

componentes en fase gaseosa o de vapor del aire. Siendo ortodoxos el empleo del 

término aerosol atmosférico requiere de una completa descripción del tamaño, 

morfología, composición química y la abundancia relativa como una función del 

tamaño de la partícula (US-EPA 2001a). 
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Las PA tienen su origen en una múltiple variedad de fuentes, incluyendo 

emisiones primarias de fuentes antropogénicas (Ej. combustión de combustibles 

fósiles) y naturales (Ej. resuspensión de componentes del suelo), tan bien como 

partículas de formación secundaria por la conversión de gases a partículas (Ej. 

condensación de compuestos semivolátiles) y reacciones químicas en la 

atmósfera (Ej. oxidación del SO2 a sulfatos). Consecuentemente las PA pueden 

ser estructuras de matriz y superficie complejas, varían ampliamente en tamaño y 

tienen múltiples constituyentes químicos, incluyendo metales en diversas formas 

(Ej. óxidos y sales), sales solubles (Ej. sulfatos y nitratos de amonio) y material 

orgánico (Ej. carbón elemental, compuestos orgánicos y macromoleculares) (una 

imagen real de partículas atmosféricas se presenta en la figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Micrografía de partículas atmosféricas de la ZMVM a) Vista de PM10 en un filtro de fibra 
de vidrio, b) Partículas derivadas de combustión con un alto contenido de Carbono, c) partículas de 
origen industrial con Fierro y Cobre d) partículas con Vanadio, e) partículas orgánicas y f) agregado 

de partículas de suelo con Aluminio, Silicio, Fierro y Calcio. 



 

19 

 

Por ejemplo las PA respirables provenientes de emisiones de la combustión de 

combustibles fósiles se sospecha son el principal contribuyente de los efectos 

adversos a la salud humana. Estas partículas tienen tres distintivos componentes, 

denominados: matriz carbonácea relativamente inerte, una fracción de 

compuestos orgánicos y sales y óxidos de metales de transición. La composición 

específica de cada fracción depende del tipo de combustible y características del 

proceso de combustión. En una mezcla de aerosoles, las multicapas de 

compuestos tanto orgánicos como inorgánicos adsorbidos a la corona de carbón 

representa aproximadamente el 40 % de PM expresada en unidades de peso. La 

fracción (s) específica de componentes químicos o biológicamente relevantes que 

pueden causar los efectos adversos observados aún no han sido identificados 

(Obot et al., 2002) (un esquema simplificado de este tipo de partículas se presenta 

en la figura 2). 

 

 

Figura 2.- Esquema simplificado de partículas atmosféricas de emisiones de la combustión de 
combustibles fósiles 

 

Las partículas atmosféricas han sido descritas por la comunidad científica 

tomando como base diversos criterios como las propiedades físicas (estado físico 
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Ej. líquidos, sólidos y aerosoles) y morfológicas (tamaño y forma Ej. PA finas y 

gruesas), por los mecanismos de su formación y/o origen (ej aerosoles primarios y 

secundarios), por su composición química o en términos particulares de la técnica 

de muestreo que se emplea para evaluarlas (con respecto al tamaño promedio 

colectado en dispositivos de colección y a su vez basado en el punto de corte del 

50% del dispositivo de muestreo es decir el tamaño en el que el 50% entran y el 

50% se excluyen). 

 

Este último criterio adoptado por la Organización Internacional para 

Estandarización (ISO) guardan una relación con los efectos en la salud y ha 

resultado de singular importancia ya que se aplica en la determinación de la región 

de afectación del sistema respiratorio. Debido a que el tamaño de las partículas se 

extienden en un amplio rango de varios órdenes de magnitud (que va desde unos 

cuantos nanómetros a miles de micrómetros) su distribución por tamaños se 

expresa frecuentemente en términos logarítmicos del diámetro de la partícula. Una 

amplia variedad de diferentes instrumentos se requieren para medir y cubrir todos 

los distintos diámetros equivalentes. En la actualidad los muestreadores de 

partículas empleados para caracterizar la distribución del tamaño de las partículas 

dependen de las propiedades aerodinámicas de las partículas, más que de su 

tamaño físico y por tanto utilizan la masa promedio del diámetro aerodinámico 

(MMAD) (US-EPA 2001a). 

 

En la figura 3 se presenta un esquema de distribución de la partículas 

atmosféricas por tamaño, en ella es posible observar que el rango de distribución 

es tan amplio que difiere hasta en cuatro ordenes de magnitud, desde unos pocos 

nanómetros hasta miles de micrómetros, por ejemplo las partículas que se 

generan por combustión, del polvo, de los automóviles y del humo del tabaco 

pueden ser tan pequeñas como 0.01µm y tan grandes como 1µm. Las que se 

producen en la atmósfera a través de procesos fotoquímicos tienen un rango entre 

0.05-2µm. Las cenizas que se producen en la combustión del carbón van de 0.1–
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50 µm. El polvo suspendido, polen, fragmentos de plantas, polvo de cemento se 

encuentran generalmente con un diámetro por arriba de 2 µm. De manera general 

se hace referencia a dos tipos básicos de tamaño, las partículas gruesas y finas 

que describen aerosoles con patrones espaciales y temporales independientes. La 

fracción gruesa tiende a ser más variable en el espacio y el tiempo y se puede 

suspender tanto por actividades naturales como antropogénicas. La fracción de 

partículas finas son prácticamente de origen secundario y su patrón espacio-

temporal es más regional. 

 

Actualmente el tamaño de las partículas atmosféricas es sin duda el parámetro 

más estudiado y al que se le ha dado mayor importancia para determinar sus 

propiedades ópticas y de deposición, además de su tiempo de vida media en la 

atmósfera (partículas de cerca de 1 µm pueden permanecer suspendidas hasta 10 

días), así como la zona del tracto respiratorio donde pueden depositarse y como 

resultado apoya la determinación de los consecuentes efectos ambientales y en la 

salud. Ha constituido el punto de partida para el establecimiento de estándares de 

calidad del aire para partículas atmosféricas. 

 

En varios países del mundo diversas comisiones gubernamentales han revisado 

las evidencias entre la asociación de los niveles de diversos tipos de partículas y 

los efectos en la salud humana y a pesar de que el mecanismo de acción no está 

claro, la conclusión general es que existe una asociación con la mortalidad y 

morbilidad, por esa razón se han delimitado criterios de calidad del aire para este 

tipo de contaminantes atmosféricos, todos fundamentados en la concentración de 

la masa (determinada por ensayo gravimétrico de filtros) y expresados como 

promedios anuales o de 24 horas. La tabla 2 resume los lineamientos establecidos 

para algunos países del mundo. El propósito de estas guías es proporcionar bases 

para proteger la salud pública de los efectos adversos a la salud humana 

provocados por las PA. 
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Figura 3.- Distribución típica del tamaño de las partículas atmosféricas en función de su diámetro 
aerodinámico ((UUSS--EEPPAA22000011  aa  yy  bb)). 



 

23 

 

Tabla 2.- Estándares de calidad de aire y guía para partículas 
en varios países (µg/m3) 

 

Tamaño de partícula Período tiempo USA 

 

New Land Suecia Canadá Brasil México WHO-

Euro 

Propuesta Referencia 

y 

Cumplimiento 

 U-EPA 

1996 2005

 

2010

RIVM  

1996 

1997  1994 

y 

2003 

1994  1987 

Prom. anual*      70  75  TSP o PST 

Prom. diario      120  260  

Prom. anual* 50 30 20 40 20 -- 50 50  PM10 

Prom. diario 150 50 50 70 100  150 150 70 

Prom. anual* 15         PM2.5 

Prom. diario 65         

 

Adaptado de Hidy et al., 1998 y Koch 2000 (* limite máximo permisible para exposición crónica, o 
límite máximo permisible exposición aguda). 

 

Los términos TSP, PM2.5 y PM10 corresponden a partículas atmosféricas cuyos 

tamaños han sido regulados y sumados a otro grupo de contaminantes críticos o 

convencionales proporcionan la calidad del aire de diversas ciudades Estas 

definiciones y son como ya se dijo el reflejo de la aplicación de una metodología 

para separar los diferentes modos observados en la distribución de partículas 

troposféricas (Hidy et al., 1998). 

 

Las partículas suspendidas totales se representan con las siglas TSP o PST e 

integran las PA mayores a 50 y hasta 100 µm, el de PM2.5 y PM10 se aplican a la 

congregación de partículas sólidas y líquidas dispersas en el aire, con diámetros 

aerodinámicos promedio menores que 5 y 10 micrómetros respectivamente. En 

otras palabras son aquellas partículas tan pequeñas que atraviesan algún tipo de 

pre-separador (remueve grandes partículas) y se colectan en un medio de 

muestreo (filtro). Tienen la peculiaridad de permanecer suspendidas largos 

periodos de tiempo y por su tamaño pueden penetrar en el sistema respiratorio y 

alcanzar los alvéolos pulmonares. Las PM10 corresponde a solo una fracción de 

las PST, pero a su vez integran tres grupos de partículas: la fracción gruesa 

(PM10-PM2.5), fracción fina (PM2.5-PM0.1) y la fracción ultrafina (<PM0.1) (Donaldson 
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and McNee 2001); las PM10 generalmente comprenden cerca del 60 % de PM2.5 

(Koch 2000). 

 

Las TSP han sido descontinuadas como contaminante criterio, aunque se sigue 

monitoreando su concentración en algunos lugares, se le ha restado importancia 

debido a que se ha venido discutiendo que las de mayor importancia en cuanto a 

toxicidad son las partículas inhalables en las que están integradas las PM2.5 y 

PM10. La fracción gruesa (PM10) generalmente consiste de partículas 

principalmente derivadas de fuentes naturales (polvo, material geológico). Y las 

finas (PM2.5) contienen una mezcla de material carbonáceo derivado de emisiones 

antropogénicas. 

 

A pesar de que la gran mayoría de los estudios epidemiológicos en materia de 

exposición a partículas atmosféricas proporcionan evidencias positivas de la 

asociación entre la masa y/o el tamaño de las PA reguladas (ej. PM10 o PM2.5) con 

efectos adversos a la salud humana. Hoy en día está claro que la masa y/o el 

tamaño no proporcionan elementos suficientemente claros para entender los 

problemas de contaminación y el potencial impacto a la salud (Harrison et al., 

2000; Tsai et al., 2000; Greenwell et al., 2002, Vallius et al., 2003). En este 

contexto se han discutido muchas otras características que hacen potencialmente 

riesgosas a las PA y además de las propiedades físicas (tamaño, numero y área 

superficial) se han contemplado sus propiedades químicas: acidez (H+; SO4
=; NO3; 

NH4
+), componentes inorgánicos (sales y óxidos de metales de transición), 

compuestos orgánicos (PAH’s y sus derivados Ej. nitro derivados y oxi derivados 

como las quinonas) componentes biológicos (alergenos, endotoxinas y material 

proteinaceo) y la interacción con otros contaminantes gaseosos (O3, SOX, NOX, 

CO) (Dreher et al., 2000). 

 

El conocimiento de la composición química de las PA adquiere día a día mayor 

importancia y se torna de gran relevancia, ya que a través de estos datos de es 
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posible inferir información acerca de su origen (fuentes de emisión) y de su 

interacción con especies atmosféricas (Hidy et al., 1998). Por otro lado la 

naturaleza química de las partículas desempeña un papel determinante en 

diversos aspectos relacionados con la química y física de la atmósfera, con la 

salud humana y con las propiedades mismas del ambiente (ej. la visibilidad). Las 

partículas interactúan física y químicamente con el medio en una gran variedad de 

formas, por ejemplo reaccionan con oxidantes atmosféricos (gases traza), con las 

radiaciones solares y con las moléculas de agua alterando así los patrones de 

transferencia de radiaciones y los ciclos de vida de las nubes. Aunado a que 

sirven como un excelente medio para iniciar reacciones químicas heterogéneas, 

constituyen efectivos núcleos de condensación y/o acarreadores para el transporte 

de substancias tóxicas que se emiten al aire en forma de vapor y se estabilizan al 

adsorberse en su superficie, incrementando así su persistencia ambiental. 

 

En virtud de que las PA comprenden un complejo agregado de miles de 

compuestos individuales que se expanden en un amplio rango de propiedades 

químicas y termodinámicas la determinación de su composición química es difícil 

de caracterizar, no solo por su alta variabilidad (espacio-temporal) debido a que 

depende de una importante variedad de factores algunos de ellos son las fuentes 

de emisión, las condiciones climáticas, las condiciones fisiogeográficas del lugar, 

sino también por la presencia de multifases que hace difícil la colección íntegra de 

las partículas, además de que no existe una sola técnica analítica capaz de 

evaluar el rango completo de compuestos que la conforman (US-EPA 2001a). 

 

Tomando en cuenta las limitantes expuestas, se han realizado muchas 

investigaciones sobre la composición química de las partículas atmosféricas. La 

mayor parte de la información y de referencias con relación a la composición 

química de las PA se ha generado de estudios realizados en los Estados Unidos 

de Norteamérica, los resultados de estas investigaciones han emitido una 

significativa cantidad de datos acerca de la naturaleza química de las partículas. 
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Muchos de los datos se obtuvieron a través de estudios de composición elemental 

por fluorescencia de rayos X (técnica analítica no destructiva). 

Dentro de los componentes químicos encontrados en las PA se pueden agrupar 

básicamente en fracciones: inorgánica (integrada por iones solubles en agua y 

metales), de carbón elemental (CE), de carbón orgánico (CO). Las partículas 

gruesas (2.5-10 µm) están dominadas por material derivado del polvo 

resuspendido (polvo del suelo o de la calle), francamente insoluble en agua y no 

higroscópica; se encuentra dominada por carbón, y cenizas de aceite, óxidos 

metálicos de Si, Al, Ti y Fe; carbonato de calcio, cloruro de sodio, arena, cemento, 

ceniza volcánica, polen, hongos, esporas, fragmentos de plantas y animales (US-

EPA 1997 y WHO 1999) y compuestos orgánicos (de alto peso molecular). 

 

Se asocian con mucha frecuencia con elementos ácidos (humus) con los que sé 

sinergia su efecto dañino y finalmente puede acarrear elementos biológicos que 

van desde pólenes hasta bacterias, hongos y virus.  

 

Por lo que concierne a las partículas finas (2.5 µm), están integradas por 

productos de precursores gaseosos como SO2, NOx y VOC, incluyen además 

sales de amonio como sulfatos y nitratos, especies metálicas (Cd, V, Ni, Cu, Zn, 

Mg, Fe) y cantidades substanciales de carbón orgánico y elemental se observa 

una mayor proporción para compuestos relacionados con procesos de combustión 

(US-EPA FACA 1997, Hidy et al., 1998, WHO 1999; US-EPA 2001a), y asimismo 

(compuestos carbonáceos e hidrocarburos poliaromáticos) y compuestos 

proteínaceos; integrados principalmente en gotas de líquidos. Algunas otras 

investigaciones estiman además que la fracción fina es una porción en cierta 

medida soluble en agua, higroscópica y delicuescente (WHO 1999). 

 

Por otro lado es importante señalar que no hay o no se encontró información con 

respecto a la composición química de la fracción orgánica de las PA excepto para 

diesel, esta fracción ha sido muy poco estudiada, sin embargo, se ha evaluado 
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toxicológicamente sobre todo para conocer sus posibles efectos mutagénicos. Los 

constituyentes de esta fracción comprenden en ocasiones una importante 

proporción del total de la masa de las PA (10-60 %), no obstante la información 

emitida al respecto del número y tipo de compuestos que la conforman, 

concentración y mecanismos de formación de las especies presentes en las 

partículas ha sido pobremente caracterizada. Rigurosamente hablando desde el 

punto de vista de la química analítica solo entre el 10-20 % de los compuestos 

orgánicos presentes en la masa total pueden ser identificados, en gran medida 

esto es consecuencia de que solo entre el 45 y 60 % del material orgánico es 

extractable o puede ser lixiviado de las partículas de carbón (US-EPA 2001a). 

 

La información disponible a partir de 1990 muestra que se ha reportado la 

presencia de los siguientes grupos de compuestos: alcanos (12), ácidos 

alcanoicos (22), ácidos alquenoicos (4), n-alcanales (10), n-alcanoles (5), ácidos 

dicarboxílicos (16), ácidos cetocarbonílicos (2), ácidos diterpenoides (9), ácidos 

aromáticos policarboxílicos (8), hidrocarburos poliaromáticos (PAH’s 28), PAH’s 

oxigenados/cetonas aromáticas policíclicas/quinonas (18), esteroides (1), fenoles 

substituidos (3), guayacoles y derivados (7), Siringoles y derivados (11), azucares 

(2), compuestos conteniendo nitrógeno (5) y otros (3) (Atkinson et al., 1994, Ward 

et al., 2001 y US-EPA 2001a). 

 

La fracción de los PAHs asociados a las PA, constituye uno de los grupos más 

prominentes de agentes genotóxicos y carcinogénicos presentes en el aire urbano. 

Estos tóxicos que provienen principalmente del uso doméstico de combustible y 

por el tránsito vehicular, se transforman y/o adsorben principalmente a las 

partículas suspendidas, algunos de estos compuestos y sus derivados (oxi y nitro 

PAH’s) junto con otros compuestos orgánicos macromoleculares como las 

proteínas y ácidos húmicos no han sido estudiados en detalle a pesar de sus 

conocidas propiedades oxidantes y alergénicas. 

Sin información suficiente de derivados oxigenados de los PAH’s en las PA el 

esquema de la fracción orgánica de las PA se encuentra incompleta. Dentro de los 
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derivados oxigenados de los PAH’s tenemos a las quinonas, que representan una 

clase de intermediarios tóxicos que pueden crear una variedad de efectos 

peligrosos en vivo, incluyendo citótoxicidad aguda, inmunotoxicidad y 

carcinogenesis y que se pueden originar durante la quema de combustibles 

fósiles, o bien por la interacción de PAH’s con especies oxidantes de la atmósfera 

y/o como intermediarios del metabolismo de los PAH’s en los organismo vivientes. 

Los mecanismos por los cuales las quinonas causan efectos adversos a los 

sistemas biológicos pueden ser absolutamente complejos. Las quinonas son 

aceptores Michael, y el daño celular puede ocurrir a través de la alquilación de 

proteínas celulares cruciales y/o DNA. Alternativamente las quinonas son 

moléculas altamente activas reductoras, las cuales pueden reducir ciclos con sus 

radicales semiquinonas, dirigiendo la formación de especies reactivas al oxígeno 

(ROS), incluyendo súper óxidos, peróxidos de hidrógeno y finalmente el radical 

hidroxilo. Producción de ROS, puede causar severo stress oxidativo dentro de 

células continuando la formación de macromoléculas celulares oxidadas, 

incluyendo lípidos, proteínas y DNA. Formación de bases dañadas oxidadas tales 

como 8-oxidoguanosina han sido asociadas con envejecimiento y carcinogenesis. 

Esta revisión explora la variedad de efectos citotóxicos de quinonas utilizando 

ejemplos específicos, incluyendo quinonas producidas a partir de benceno, 

hidrocarburos policíclicos aromáticos, estrógenos y catecolaminas. La evidencia 

sugiere fuertemente que los numerosos mecanismos de toxicidad de las quinonas 

(ejemplo la alquilación contra el stress oxidativo) puede ser correlacionada con el 

conocimiento patológico de los compuestos originales. 

 

El caso de la caracterización de compuestos orgánicos asociados a las PA de 

origen biológico es singular, pues se conoce muy poco y no han sido objeto de 

mucho interés en su estudio a pesar, de que su determinación puede emplearse 

como un indicador de contaminación biogénica y de que su presencia puede 

modificar el comportamiento higroscópico de las partículas atmosféricas, tal es el 

caso de las proteínas y ácidos húmicos que tienen probada afinidad por el agua. 

Por ejemplo los ácidos húmicos son transportados a la atmósfera por la acción del 

viento, este grupo de compuestos (humina, ácido húmico, ácido fúlvico, etc.) 
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tienen su origen en la descomposición de restos animales y vegetales realizado 

por las enzimas segregadas por los microorganismos y macroorganismos 

presentes en la biomasa y que generan la materia orgánica del suelo. El resultado 

final tras el proceso continuo de transformación química o bioquímica de los 

residuos y sustancias vegetales y animales, es la formación del mantillo o humus, 

se originan a partir de la degradación de la materia orgánica presente en el suelo y 

posteriormente. Una fuente principal del humus la constituye los restos orgánicos 

de origen animal, ya que se degrada más rápidamente que la materia de origen 

vegetal que puede necesitar hasta diez años, aunque ciertos vegetales en suelos 

neutros, como las hojas de haya, pueden cumplir el proceso en menos de un año. 

Durante el proceso de humificación, requiere ventilación, calor y humedad, se 

originan unas sustancias orgánicas denominadas ácidos húmicos y fúlvicos; más 

de un 5% es considerado suelo rico en humus. Por otro lado, la influencia que la 

presencia de proteínas adsorbidas a las partículas o formando parte de ellas 

puede tener sobre el impacto de las PA en el ambiente y la salud resulta también 

de singular interés ya que pueden ser un indicador de aerosoles de origen 

biológico provenientes de bacterias, virus, hongos, esporas, polen; su 

determinación es de importancia. 

 

II.2 ANTECEDENTES DE LAS PARTICULAS ATMOSFERICAS EN MEXICO 

 
II.2.1 Situación de las PA en la Ciudad de México 
 

Los primeros estudios tendientes a evaluar la calidad del aire en México, fueron 

realizados en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México a finales de la década 

de los 50, a través de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA). No fue sino 

hasta 1966 cuando estos estudios cristalizaron en la primera red de monitoreo 

atmosférico. Esta red contaba con cuatro estaciones que medían dióxido de 

azufre, polvo sedimentable y partículas suspendidas. Un año después se tenían 

14 estaciones, gracias a un convenio firmado con la Organización Panamericana 

de Salud (SEMARNAT 2000). En la década de los setenta se realizaron algunos 
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esfuerzos aislados para medir los niveles de contaminación atmosférica y se 

crearon las primeras instituciones y leyes ambientales del país. A partir de 1974 se 

integró y entró en operación la primera red automática para el monitoreo continuo 

de la calidad del aire con enlace telemétrico a un centro de operaciones. Este 

sistema estuvo integrado por 20 estaciones para la medición de O3, CO, SO2, NO2 

y fracción respirable de partículas suspendidas (PM10), así como de la velocidad y 

dirección del viento, temperatura y humedad relativa.  

 

Sin embargo, los incipientes registros de contaminación no ocurrieron en periodos 

continuos y sobre las bases adecuadas de credibilidad. Este sistema operó hasta 

el año 1980, fecha en que las autoridades ambientales determinaron la necesidad 

de reemplazarlo por uno más moderno y confiable, con mayores ventajas y 

facilidades para su operación. Así con la creación de Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología (SEDUE) en el año de 1984 se inicia la actualización de la Red 

Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) misma que se concluye a fines del 

año de 1986. Bajo este esquema de reestructuración el Sistema de Monitoreo 

Atmosférico (SIMAT) de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México inicia su 

histórica evolución quedando integrado por tres subsistemas: Red Automática de 

Monitoreo Atmosférico, Red Manual de Monitoreo Atmosférico y Red 

Meteorológica, cuyo crecimiento fue proyectado en tres etapas: integración, 

ampliación, reforzamiento y consolidación. 

 

A partir de 1986 se inició el registro sistemático de los niveles de contaminación 

atmosférica de la ZMVM y se declaran las primeras contingencias ambientales, 

reportándose elevadas concentraciones de ozono, partículas suspendidas totales 

(PST), bióxido de azufre (CAM 2003). En este mismo año aparecen, publicadas en 

revistas científicas, las primeras evidencias que relatan el estudio de las partículas 

atmosféricas en México (Bravo y Salazar, 1982), posteriormente se emitieron 

datos reportados por el gobierno federal en la época 1988 y 1989 que muestran 

concentraciones máximas diarias de PM10 superiores a 607 µg/m3 y con una 

media aritmética anual entre 78 y 235 µg/m3 (Cicero et al., 2001). 
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Un seguimiento formal de los niveles de la masa de TSP y PM10 en la ZMVM, se 

realizó con la red manual de monitoreo a partir del año 1990. Pero históricamente 

no fue sino hasta 1994 que la Secretaria de Salud adoptó los estándares de 

calidad  del aire para partículas atmosféricas mismos que se han monitoreado en 

forma rigurosa y continua desde 1995 a través de dos de los subsistemas de la 

RAMA (red automática y red manual) en la figura 4 se presenta el gráfico que 

ilustra la tendencia en los niveles históricos de las concentraciones de la masa de 

PM10 en cinco regiones de la ZMVM. 

 

Figura 4.- Tendencia histórica de las PM10 en la ZMVM 1990-2000 (datos de la red manual) CAM 
2003. 

 

Históricamente la concentración de PM10 ha disminuido, debido a que el promedio 

de días que se excedieron los estándares diarios (150 µg/m3) entre 1996 y 1998 

fue de 47.7% en tanto que en los años 1999 y 2000 solo se rebasaron en 5 y 12% 

de los días del año, respectivamente. Por otro lado, la concentración anual 

promedio se ha excedido desde 1995 (50 µg/m3). En el año 2000 el promedio 

anual se reporta integrada en el rango de 50–70 µg/m3, más aún la región noreste 

de la ZMVM se ha tipificado como una región de riesgo debido a que 

históricamente en la estación de Xalostoc presenta los niveles más altos de PM10 
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reportándose incluso niveles de dos a tres veces mayores que en otras regiones 

de la ciudad  de México. Es interesante notar que el año de 1998 fue 

especialmente malo por las condiciones de extrema sequía durante el primer 

semestre, acompañadas de incendios forestales que afectaron la calidad del aire 

de varias ciudades del país. Aun considerando los últimos dos años (los mejores 

registrados), las partículas PM10 son un problema serio que impone riesgos 

significativos en la salud de los habitantes de la capital (SMA-GDF 2001). 

 

La situación del monitoreo de la masa de PM2.5 en el aire de la ZMVM tiene otra 

historia, como consecuencia del incremento en el numero de publicaciones 

epidemiológicas que atribuyen los efectos tóxicos de las partículas atmosféricas a 

las PM10 y principalmente a la fracción fina PM2.5 y a la ultrafina (Donalson et al., 

2001, Don Porto et al., 2001 y US-EPA 2001b) en algunos países se han 

establecido estándares para la medición de partículas menores a 2.5 micrómetros 

de diámetro (PM2.5), puesto que penetran con mayor facilidad en el tracto 

respiratorio. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental, (EPA), de Estados 

Unidos, adoptó como estándares los valores de 65 µg/m3 para el promedio de 24 

horas y 15 µg/m3 como promedio anual. En México, la Secretaría de Salud ha 

contemplado ya la entrada en vigor de una norma ambiental de carácter nacional, 

para proteger la salud de la población por exposición a PM2.5, en concordancia con 

los niveles equivalentes a la normatividad de Estados Unidos. Para estar en 

posibilidad de dar cumplimiento ha esta norma, el SIMAT inicio en diciembre del 

2001 el diseño de la red de monitoreo de PM2.5 y misma que arranca su operación 

a partir de agosto de 2003. La Red de PM2.5 se constituyo en un proyecto 

prioritario en el Gobierno del Distrito Federal y que cristalizaría las 

recomendaciones que apoyan la instrumentación de medidas de prevención y 

control de este contaminante. 

La Red de Monitoreo de PM2.5 en la ciudad de México inició con recursos 

aportados por el Fideicomiso Ambiental Metropolitano. La Secretaria de Medio 

Ambiente del Gobierno del Distrito Federal coordinó el proyecto con la 

colaboración del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental 
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(CENICA), la Universidad Autónoma Unidad Xochimilco (UAM–X) y el Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). La red de PM2.5 que inicio sus 

operaciones el pasado agosto del 2003, quedó integrada por 8 estaciones remotas 

automáticas y 7 manuales de referencia en zonas densamente pobladas de la 

ciudad, estas son: 

Estaciones Remotas Automáticas: Coyoacán (COY), UAM–Iztapalapa (UIZ), 

Merced (MER), San Juan de Aragón (SJA), Camarones (CAM) Tlalnepantla (TLA), 

Nezahualcoyotl (PER), San Agustín (SAG). 

Estaciones Remotas Manuales: Coyoacán (COY), Merced (MER), Pedregal 

(PED), San Agustín (SAG), Tlalnepantla (TLA), UAM–Iztapalapa y Xalostoc (XAL). 

Los primeros registros oficiales de niveles másicos de este contaminante han 

venido apareciendo en los reportes del SIMAT a partir de octubre del 2003. Sin 

embargo, las primeras evidencias de reportes científicos en materia de PM2.5 en la 

ZMVM aparecieron un año de que la Red de PM2.5 del SIMAT empezará sus 

operaciones, las investigaciones se realizaron en seis regiones de la ZMVM con 

PM2.5 colectadas en marzo de 1997, los resultados muestran que las 

concentraciones más altas de este contaminante criterio se presentaron en las 

estaciones de Xalostoc y Nezahualcoyotl excediéndose, durante el tiempo de 

estudio, en una y tres ocasión respectivamente el límite máximo permisible 

establecido por US-EPA (65 µg/m3).  

 

Sin duda alguna, se requiere un mayor número de datos para tener un panorama 

del comportamiento de este contaminante en la ZMVM. Sin duda alguna, se ha 

fortalecido el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Cd. de México con la 

medición de las PM2.5 y el registro horario de datos de PM2.5, permitirán en un 

futuro próximo conocer la magnitud de sus concentraciones espacial y 

temporalmente.  

 

Los datos emitidos, tanto por las entidades gubernamentales como por los 

diferentes grupos de investigación de nuestro país dejan constancia de que en el 



 

34 

 

momento actual el principal problema de contaminación atmosférica lo 

representan los altos niveles de PM10 junto con los de ozono. Pero que tanto se 

sabe del origen de estas partículas, de cuales son sus principales fuentes de 

emisión, de cómo iniciar su control. Es obvio que el problema requiere de un 

estudio más detallado y profundo y que el conocimiento de la composición química 

de estas partículas es de elemental importancia. 

 

En este contexto, las investigaciones científicas en materia de composición 

química de las partículas atmosféricas en México datan de 1982 (Salazar et al., 

1989), diversos grupos de investigadores han realizado variados tipos de estudios 

relacionados con la composición elemental de aerosoles atmosféricos en la 

ciudad. de México, algunos de los casos en partículas totales suspendidas (PST) 

(Salazar et al., 1989 y Castellanos et al., 1991) y otros sobre PM10 y/o PM2.5 

(Aldape et al., en Miranda et al., 1992 y Chianelli et al., 1998, Hidy et al., 1998, 

Falcón et al., 1999, Edgerton et al., 1998 y 1999, Chow et al., 2002 y Mugica et al., 

2002) y otros tantos se han orientado hacia la modelización de aerosoles 

inorgánicos en la ciudad. de México con el objetivo de entender su 

comportamiento y evolución (Moya et al., 1998, Mc Nair et al., 1998 y 2000).  

 

En forma general se ha evaluado la fracción mineral y la composición elemental de 

los aerosoles en diversas épocas del año por difractometría y espectrometría de 

fluorescencia de rayos X, algunos reportan variaciones espacio-temporales del 

contenido de metales ácido solubles y otros casos determinan además la 

concentración de carbón elemental y orgánico. La conclusión general que se 

desprende de estos estudios es que el aerosol urbano PM10 de la ciudad. de 

México es una compleja mezcla de ceniza, sulfatos, compuestos orgánicos y 

polvo, en donde el principal componente lo constituye la fracción mineral de origen 

geológico, 50 % (producto del intemperismo del material de la corteza terrestre y 

estimada con la suma de la concentración de especies del tipo Aluminio, Silicio, 

Fierro, Magnesio y Calcio), de la masa total, el resto está distribuido en aerosoles 

carbonáceos entre 20-35 %, sulfato y nitrato de amonio entre 10-20% aunque se 
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reconoce que no es posible discernir entre la aportación natural y la antropogénica 

de estas especies químicas. El caso de las PM2.5 en la ZMVM es un tanto 

diferente, aproximadamente el 50 % de las PM10 corresponden a este tipo de 

subfracción, se afirma que el principal componente de las PM2.5 corresponde a la 

fracción carbonácea (25-50%) constituida por carbón inorgánico y orgánico 

(Edgerton et al., 1999) de la masa total en donde entre el 25 y 36 % corresponden 

a carbón negro (Novakov et al., 1998), 15-30 % corresponde a sulfato y nitrato de 

amonio además de minerales geológico (estimado usando concentraciones de 

Aluminio, Silicio, Fierro, Magnesio y Calcio) 10-25 % y entre 60-75 % de la fracción 

carbonácea corresponde a carbón de tipo orgánico (Edgerton et al., 1998 y Chow 

et al., 2002). 

Estos reportes muestran que en México existen muy pocos datos disponibles 

acerca del detalle de la composición de las PM2.5 y PM10 y de la variabilidad entre 

localidades, además de observarse un importante vació con relación a información 

de compuestos orgánicos y macromoleculares en las partículas atmosféricas de la 

ZMVM, que sabemos son de trascendencia para entender de manera integral el 

problema de la contaminación por partículas y su impacto en la salud humana y el 

ambiente. 

 

II.2.2 Situación de las partículas atmosféricas en otras ciudades de México 
 

Estamos ciertos de que el requisito básico para evaluar la calidad del aire en una 

región o cuenca atmosférica es contar con un sistema moderno y confiable de 

monitoreo atmosférico. Sin embargo, esta es una actividad costosa que rebasa 

con frecuencia la capacidad financiera de las autoridades municipales y estatales. 

La inversión necesaria para construir y equipar cada estación de monitoreo es de 

unos 170 mil dólares, además de contar con dos técnicos de tiempo completo y un 

vehículo por cada cuatro estaciones de monitoreo, por lo menos. Considerando 

gastos de personal, refacciones y consumibles para la operación y mantenimiento 

de una red de 4 estaciones se requieren como mínimo 100 mil dólares anuales. 

Así los estudios en materia de contaminación por partículas atmosféricas en otras 



 

36 

 

ciudades de México se han afrontando más tardíamente que en la ZMVM. Sin 

embargo, se han realizado avances significativos en este sentido. A principios de 

1995, sólo en la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Toluca se realizaban 

mediciones continuas de la calidad del aire de manera rutinaria. Durante los 

últimos cinco años se incrementó significativamente la capacidad de monitoreo en 

el país, instalándose con financiamiento municipal, estatal, federal o internacional, 

estaciones en Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, San Luis Potosí, Puebla, 

Manzanillo, Aguascalientes, Salamanca, Villahermosa y Zacatecas. 

 

En el caso de las principales zonas metropolitanas y ciudades del país con un 

inventario de emisiones, las estimaciones indican consistentemente una 

contribución mayoritaria de gases contaminantes del sector transporte (en todos 

los casos superior al 70%). En el caso de las PM10, dependiendo del número de 

calles sin pavimentar y de las extensiones de tierra sin cubierta vegetal, el suelo 

puede contribuir con 40 al 60% de las partículas y el sector transporte 

(especialmente los vehículos a diesel) puede aportar entre el 30 y el 40%. Por 

ejemplo, en la zona metropolitana de la ciudad de México (ZMCM) se emiten unos 

3.1 millones de toneladas de gases contaminantes al año; le sigue Monterrey con 

casi 2 millones, Guadalajara con 1.4 millones, Ciudad Juárez con un poco más de 

600 mil, Toluca con casi medio millón de toneladas anuales y Mexicali con más de 

400 mil toneladas. En términos relativos la participación de la industria y los 

servicios en la ZMCM es de 10% de las emisiones, en Monterrey y Toluca es de 

7%, en Guadalajara y Juárez de 5%. En contraste, la contribución del sector 

transporte es en Juárez de casi el 90%, en la ciudad. de México del 85%, en 

Guadalajara de casi el 75%, en Toluca y Mexicali de cerca del 70% y en Monterrey 

de un poco más de 50% (SEMARNAP 2000). 

De acuerdo a datos más recientes, después de la ciudad de México otras de las 

ciudades que presentan los mayores problemas de contaminación son: 

Guadalajara, en donde se viola por lo menos una de las normas de calidad del aire 

en el 40% de los días del año. Al igual que en la ZMVM, la mayoría de las 

violaciones se deben al Ozono (16%) y a las partículas PM10 (31%) y (4%) al 
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bióxido de nitrógeno. Vale destacar que en 1995 el Ozono alcanzaba 

concentraciones por arriba de norma en alrededor del 60% de los días del año. En 

Monterrey, los niveles de PM10 rebasan la norma en el 25% de los días del año y 

el Ozono en alrededor del 4% de días. Al igual que en Guadalajara, ha habido una 

disminución significativa en la contaminación, pues en 1996 la norma de Ozono se 

rebasaba en 7% y la de PM10 en 12%.  

 

En Ciudad Juárez, el principal problema también son las PM10, las cuales rebasan 

la norma entre el 15 y 30% de los días del año, mientras que el CO un 3% de los 

días. Tanto en Ciudad Juárez como en Tijuana, los niveles más elevados de CO 

se presentan en las inmediaciones de los puentes fronterizos debido a las largas 

filas de vehículos que se forman y a que muchas de estas unidades se encuentran 

en un estado mecánico muy malo. En el valle de Toluca hay problemas de Ozono 

en por lo menos el 10% de los días del año. En Mexicali se rebasa la norma de 

Ozono en alrededor del 8% de los días del año (datos de 1998), la de PM10 entre 

15 y 30% de los días, el CO en más del 20% de los días, y el bióxido de nitrógeno 

sólo de manera muy ocasional (SEMARNAT 2000). 

Con base en los inventarios desagregados de las mencionadas ciudades, es 

posible aseverar que dentro del sector transporte los vehículos particulares son la 

fuente de emisión de contaminantes más importante en estos centros urbanos, 

reflejando con ello la importancia que tiene la aplicación de programas para 

mejorar y ampliar el transporte masivo no contaminante y la necesidad de 

instrumentar programas de verificación vehicular como paliativo para reducir sus 

emisiones. 

Gracias fundamentalmente al mejoramiento paulatino de los combustibles 

(eliminación del plomo en la gasolina y reducción significativa del contenido de 

azufre en el diesel industrial y vehicular) y a la adopción de tecnologías 

vehiculares modernas (inyección electrónica de combustible e incorporación de los 

convertidores catalíticos de tres vías), hoy las concentraciones de bióxido de 

azufre y de plomo se mantienen permanentemente dentro de la norma, y las de 

monóxido de carbono y bióxido de nitrógeno sólo la rebasan de manera muy 
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esporádica. Estas medidas de control de contaminación ambiental, han sido de 

aplicación nacional y por tanto sus beneficios reflejan paulatinamente en otras 

ciudades. A pesar del constante crecimiento del parque vehicular urbano, el 

volumen total de emisiones generadas va disminuyendo, por el hecho de que cada 

automóvil de modelo 1985 y anterior que sale de circulación, emite una cantidad 

de contaminantes que equivale fácilmente a 50 vehículos de modelo 1993 a 1998 

y a cerca de 100 autos de modelo 1999 y 2000. 

 

II.3 EXPOSICIÓN A PA Y SUS EFECTOS EN LA SALUD HUMANA 

El impacto de la contaminación del aire urbano en la salud humana se ha 

estudiado en muchas ciudades del mundo. Las evidencias de los efectos adversos 

a la salud humana producidos por la contaminación atmosférica se han resumido 

en la revisión realizada por la Asociación Pulmonar Americana (The American 

Lung Association 2001). La identificación de estos efectos adversos y marcadores 

biológicos de respuesta se muestran en la tabla 3, son de amplia diversidad en 

extensión, severidad, duración y significancía clínica. Está claro que estos efectos 

son el resultado de la exposición a una combinación de gases y partículas y que 

es difícil, si no imposible, atribuir una respuesta a un componente en específico, 

dado que el resultado puede ser producto de fenómenos aditivos, antagónicos o 

sinergistas. 

 

En el caso particular de las PA, la asociación de enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares con incrementos en las concentraciones de partículas es una 

situación que debe analizarse de manera cuidadosa dado que este contaminante 

criterio representa una clase genérica de contaminantes que requiere de una 

interpretación diferente de exposición, en contraste a la realizada para los 

contaminantes gaseosos. Los efectos en la salud debidos a la inhalación de 

cualquier partícula dependen fuertemente de su patrón de distribución en cuanto a 

su masa y su composición química (US-EPA 1996a). 
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TABLA 3.- EFECTOS A LA SALUD Y MARCADORES BIOLÓGICOS DE 
RESPUESTA ASOCIADOS CON LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

Incremento de mortalidad por padecimientos cardio-respiratorios 
Incremento en el empleo de servicios médicos (morbilidad) 
Exacerbación de cuadros asmáticos 
Incremento en la incidencia de enfermedades respiratorias agudas y crónicas  
Disminución de funcionalidad pulmonar 
Incremento en la reactividad de conductos pulmonares 
Inflamación pulmonar 
Alteración en los mecanismos de defensa pulmonar 

Tomado de The American Lung Association 2001 

Estudios epidemiológicos a corto y largo plazo han mostrado consistentemente 

una asociación significativa entre la exposición de las partículas atmosféricas y 

efectos adversos a la salud humana, lo que incluye el incremento de mortalidad y 

morbilidad por complicaciones cardiovasculares y respiratorias agudas, inclusive 

enfermedades alérgicas asociadas al incremento en los niveles de PM10 y PM2.5, 

particularmente entre subgrupos de población susceptible (Kevin 2002). Tanto 

exposiciones agudas como crónicas se han relacionado con una disminución en la 

función pulmonar, exacerbación de asma e incremento en la incidencia de 

enfermedades respiratorias crónicas. 

 

En forma consistente diversos estudios epidemiológicos realizados en más de 30 

ciudades del mundo incluidas México asocian las partículas finas contenidas en el 

aire contaminado con problemas en la salud, reportando entre 0.5 y 1.6 % de 

incremento sobre las tasas de mortalidad promedio diarias por cada 10 µg/m3 de 

aumento en las concentraciones de PM10 a partir del valor de la norma actual (150 

µg/m3). Se ha estimado que los principales efectos tóxicos incluyen irritación del 

sistema respiratorio, acumulación en el interior de los pulmones, apoyando la 

exacerbación de procesos asmáticos, enfermedades pulmonares crónico 

obstructivas (Abbey et al., 1995), cardiovasculares y en ocasiones hasta la en la 

muerte. 
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La asociación entre el incremento en los niveles atmosféricos de las PM10 y PM2.5 

y el incremento con la mortalidad debida a padecimientos típicamente respiratorios 

y cardiovasculares es el efecto a la salud más adverso que se ha señalado. En por 

lo menos 20 de 90 ciudades estudiadas en Estados Unidos y en algunas otras de 

países europeos, de Canadá, de México y de Santiago de Chile se han reportado 

asociación positiva entre la mortalidad y los niveles de PM (US-EPA 2001b). 

Algunos otros padecimientos asociados son la inducción de inflamación de vías 

respiratorias que resulta en un incremento en: ataques de asma en individuos con 

síntomas pre-asmáticos, enfermedades pulmonares crónico-obstructivas, la 

hospitalización por problemas cardiovasculares (isquemia cardiaca, variabilidad 

frecuencia cardiaca, arritmias) y en la exacerbación de inflamaciones 

preexistentes (Stone 2000, Gordon et al., 2000, Donalson et al., 2001 y The 

American Lung Association 2001). 

 

La población más susceptible a los efectos adversos y para quienes este tipo de 

contaminación constituye un factor de riesgo son los niños, las personas con 

enfermedades cardiovasculares y respiratorias obstructivas crónicas, los 

asmáticos y los ancianos (Kim et al., 1997 y Arden Pope 2000). Por otro lado 

existen datos epidemiológicos, en salud ocupacional, de humanos expuestos a 

altos niveles de contaminantes atmosféricos (ej. trabajadores de hornos de coque) 

que sustentan el papel de las especies particuladas contaminantes en el cáncer 

pulmonar humano. En contraste muy pocos estudios poblacionales han 

presentado una débil correlación entre el cáncer y la contaminación atmosférica 

(Möller et al., 1994 y Don Porto et al., 2001). Aunque se sabe muy poco a este 

respecto y raramente existen datos de los posibles efectos crónicos como el 

cáncer, no se debe descartar el hecho de que los efectos a largo plazo por 

exposición a PA incluyen una posible contribución al cáncer de pulmonar 

(Knaapen et al., 2000 Georgiadis et al., 2001). 

 

Los efectos de las PA en la salud, experimentados por un individuo, dependen 

importantemente de la masa, tamaño y composición de las partículas que se 
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depositan dentro de variadas regiones del tracto respiratorio durante el intervalo 

de tiempo de interés. La cantidad de esta dosis potencial dependerá de la 

concentración inhalada (ej. la exposición personal instantánea), la velocidad de 

ventilación (una función de la actividad física y del metabolismo basal) y de las 

alteraciones debidas a disfunciones pulmonares y por último a la deposición 

fraccional que a su vez es función de la velocidad de ventilación, el modo de 

respiración (ej. nasal u oral) y cualquier alteración debida a disfunciones 

pulmonares (US-EPA 2001b). 

 

Las PA y particularmente las PM10 y PM2.5, pueden producir tanto alteraciones 

locales (sobre epitelio y macrófagos alveolares) como sistémicas. La respuesta 

local en el sitio de daño se ha estudiado extensivamente y recientes evidencias 

sugieren que los macrófagos alveolares juegan un papel clave al iniciar un 

componente sistémico en la respuesta del huésped, esto significa que existe una 

interrelación entre los dos tipos de alteraciones y que la exposición a partículas y 

los eventos elicitados por ellas son suficientes para producir cambios patológicos 

en el pulmón y en otros órganos (Adamson et al., 1999). 

 

Por ejemplo, la respuesta local del huésped al daño tisular producido por las  

partículas puede involucrar la generación tanto de un proceso inflamatorio como 

de una respuesta inmune. La inflamación esta ampliamente definida como una 

reacción protectora, no específica de tejidos vascularizados, a una lesión 

producida por un insulto infeccioso o no infeccioso; se trata de un proceso de 

crítica importancia en la defensa del pulmón que puede ser iniciado tanto por 

mecanismos antígeno-específicos como no-específicos. La inflamación 

generalmente se resuelve sin dejar secuelas (se restaura el tejido y el órgano al 

estado normal estructural y funcional) debido al extensivo proceso homeostático 

presente en las células. Sin embargo, los mecanismos movilizados a través de la 

respuesta inflamatoria también pueden dañar potencialmente al sistema, sobre 

todo sí el proceso es prolongado o inapropiado en magnitud (como en el caso del 
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asma) se puede producir una disfunción pulmonar y hasta un daño irreversible 

(Larsen et al., 2000). 

 

A pesar de que se han descrito efectos adversos a la salud humana por 

exposición a partículas atmosféricas y/o de ambientes ocupacionales, aún no se 

conoce cual o cuales son los agentes tóxicos responsables de estos efectos y 

mucho menos se sabe acerca del mecanismo de toxicidad que subyace ha estos 

efectos. Actualmente, se reconoce que la evaluación de la concentración de la 

masa de distintos tamaños de partículas atmosféricas no proporciona elementos 

suficientes para entender los problemas de salud observados y que es importante 

entender la naturaleza de la composición química de las partículas y su potencial 

impacto, quedan pendientes las respuestas a muchas preguntas algunas de ellas 

clave como la de ¿cuál es la influencia que la composición química de las PA 

tienen en la magnitud de los efectos a la salud humana?. 

 

Por otra parte se estima que su impacto en el ambiente se manifiesta en disturbios 

del tipo deterioro de construcciones y superficies, interferencia con la fotosíntesis 

de los vegetales, disminución de la visibilidad y participación de la formación de 

nubes entre otros. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

III.1. DISEÑO DEL ESTUDIO  

En términos de adoptar una estrategia práctica para evaluar la composición 

química de extractos acuosolubles de PM10 y PM2.5 provenientes de la ZMVM, se 

tomaron en cuenta variables como: regiones que históricamente han mostrado 

mayores excedencia en O3 y PM10, que han sido evaluadas en otros estudios y 

han proporcionado información de sus características, así como períodos de 

tiempo que incluyen los cambios más marcados en las condiciones climáticas de 

la ciudad de México. El arreglo de condiciones y procedimientos presentados a 

continuación en un esquema, resumen la estrategia experimental general y los 

métodos aplicados y obedecen al tipo de hipótesis a prueba. 

PM10 y PM2.5  de la ZMVM (Mer, Ped, Tla y Xal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis gravimétrico y fraccionamiento de filtros 

Muestreo de 12 y 24 hrs. de PA, en filtros de fibra de vidrio y teflón. En tres 
épocas distintas (húmeda-caliente y seca-fría del 2000, seca-fría 2002 y 

seca-caliente 2003) 

Proteínas solubles por 
Técnica de Bradford  

Potencial redox-quinonas 
por técnica DTT 

Derivados ácidos 
húmicos por UV y 

Fluorescencia 

almacenar en alícuotas a - 40 ºC, hasta su análisis  

Obtención extracto acuoso con ultrasonido en agua doblemente deionizada



 

44 

 

III.2. SELECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE MUESTREO 

Selección y características del área de muestreo.- Se seleccionaron cuatro tipos 

de zonas suburbanas que poseen características particulares: conforman las 

áreas más representativas de diferentes ambientes urbanos: dos regiones 

industriales con alto flujo vehicular y pobre vegetación (Xalostoc-Noroeste y 

Tlalnepantla-Noreste), otra residencial con flujo vehicular moderado y mayor 

vegetación (Pedregal-Sureste) y una cuarta región en el centro de la ZMVM, de 

tipo predominantemente comercial con alto flujo vehicular (La merced); todas 

corresponden a regiones donde se encuentra estaciones fijas de la red de 

monitoreo del SIMAT del D. F., además de estar influidas por los perfiles de viento 

promedio predominantes en la ZMVM. En la figura 5 se presenta un mapa en el 

que muestra la localización de las regiones seleccionadas para la colección de 

partículas atmosféricas y en la figura 6 se muestra la foto del montaje de equipo 

en la Merced, una de las estaciones de monitoreo que tiene instalada la Red de 

Monitoreo Ambiental en una de las regiones estudiadas. 

 

Figura 5.- Mapa de puntos de muestreo de PM10 y PM2.5 que evaluados en el estudio 
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Figura 6.- Montaje de muestreadores en la estación de monitoreo de la RAMA Merced  

 

III.3 MUESTREO DE PM10 Y PM2.5 (método US-EPA IO-3.1, US-EPA 1999b).- Se 

obtuvieron un total de 122 muestras ambientales de partículas de PM10 en del 

periodo Julio a Diciembre del 2000 y 18 muestras más de PM10 y PM2.5 (nueve de 

cada tipo de partícula) durante los periodos de Noviembre-Diciembre 2002 y abril-

mayo 2003. Las PM10 se colectaron en filtros de fibra de vidrio en un muestreador 

de alto volumen Sierra, operado a un flujo constante de (1.13m3/min) y 

programado para colectar muestras de 24 hrs., el total del aire filtrado a través de 

cada filtro fue de 1630 m3 (figura 6a y figura 7). Para PM2.5 el muestreo de aire se 

realizó en filtros de teflón colocados en la unidad de cartuchos de colección 

automática (ACCU) acoplada a un monitor continuo TEOM con un flujo de 14.67 

L/min en periodo de dos ciclos de 12 hrs. cada uno (figura 6b). Se determinó la 

masa de los filtros de PM2.5 y PM10, previamente estabilizados y pesados antes del 

muestreo (45 % humedad y temperatura constante 23 ± 2° C) por análisis 

gravimétrico en una balanza Cahn-34. Las muestras colectadas en filtros se 

mantuvieron en ambiente de temperatura y humedad controlado hasta su 

procesamiento. Simultáneamente se obtuvieron los parámetros meteorológicos 



 

46 

 

(velocidad de viento y dirección), así como las concentraciones de otros 

contaminantes gaseosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 A.- a) Muestreador de alto volumen para PM10, b) TEOM Muestreador continuo de 
partículas acoplado a unidad de cartuchos de colección automática ACCU para PM2.5  

 

                       

 
Figura 7.- Estaciones de monitoreo de la RAMA en a)Merced b)Tlalnepantla y c )Pedregal 

 

III.4 PREPARACIÓN DE EXTRACTOS ACUOSOLUBLES DE PM2.5 y PM10 

(Salonen et al., 2000). Los filtros de fibra de vidrio fueron fraccionados y una 

sección se sometió a extracción vía sonicación con agua doblemente deionizada 

Milli Q, durante 30 minutos, en un baño ultrasónico Branson. Los componentes 

solubles se separaron de los insolubles por centrifugación a 2500 rpm durante 10 
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min. Los sobrenadantes se filtraron dos veces a través de ultramembranas de 

filtración de politetrafluoroetileno (0.45 y 0.2 µm) y aforadas a volumen fijo. Se 

almacenaron alícuotas de cada extracto en viales de plástico a – 40 ºC, hasta su 

análisis. El mismo procedimiento se aplico a los filtros individuales de teflón que 

contenían las PM2.5. Como estándar de trabajo para evaluar la precisión del 

método se extracción se empleo polvo urbano, SRM 1649a; material estándar de 

referencia del National Institute of Standards & Technology (NIST). Y 

simultáneamente se prepararon filtros blancos. 

 

III.5 EVALUACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS Y MACROMOLECULARES 
DE EXTRACTOS ACUOSOLUBLES 
 
  
III.5.1. Determinación de potencial redox–quinonas por el método del 
Ditiotreitol (DTT).- (Li et al., 2003). Para la evaluación de la actividad redox de 

extractos acuosolubles de PA se empleo el ensayo del Ditiotreitol (DTT). El ensayo 

del DTT proporciona una medida cuantitativa de la actividad redox de diferentes 

tipos de PA, vía catálisis de quinonas (figura 8). La pérdida del reactivo se sigue 

por su reacción con ácido 5.5’ditiobis-(2-nitrobenzoíco) DNTB que se transforma 

en 5-mercapto-2-nitrobenzoico y se monitorea a 412 nm en un espectrofotómetro 

Ultravioleta-VisiblePerkin Elmer Lambda 20. Los extractos de PA (40µl) fueron 

incubados con 100 µl de DTT 1µM en amortiguador de fosfatos 0.5 M pH 7.4, en 

un periodo de 0 - 45 min, la reacción se detuvo con 1 ml de ácido tricloroácetico 

10% y alícuotas de la mezcla se transfirieron a un amortiguador de Tris pH 8.9 y 

una solución de DNTB 10 µM siguiéndose la pérdida del color a 412 nm. En la 

tabla 5 se presenta un resumen de las condiciones de trabajo empleadas para la 

determinación de quinonas en extractos acuosos de PA y el gráfico de la figura 9 

presenta el rango lineal evaluado con 9,10-fenantroquinona como estándar de 

referencia. 

 

 

 



 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Reacciones que tienen lugar durante el ensayo del DTT. 

 

 

 

 

TABLA 4.- Condiciones de trabajo del ensayo del DTT 
 

Parámetro Condiciones 

DTT en ADD 
DTNB en MeOH 

100 µl 1mM 
25 µl 10 nM 

Incubación: 
Volumen 
Tiempo 
Temperatura 

 
1 ml. En ADD 
0, 15, 30 y 45 min. 
37 °C 

Amortiguadores 
Trabajo 

Fosfatos 0.5 M pH 7.5 
Tris – HCl pH 8.9 en EDTA 20 mM 

Detector UV - V 412 nm se monitorea perdida de DTT 

Rango de 
trabajo 

Estandar de referencia: 9, 10 PQ (50, 100 nM) 
Muestra: 5 – 10 µg / ml 

 
DTT = Ditiotreitol; DTNB = ácido5,5’ – ditiobis – (2 nitrobenzoico), ADD = agua doblemente deionizada. 
 

 



 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Curva tipo de estándar de quinona, para el ensayo del DTT( Cada valor es la media de 12 ensayos 
independientes por triplicado y el valor de SD es menor a 5%) 

 

III.5.2. Determinación colorimétrica de proteína soluble (Bradford 1976 y 

Sapan et al., 1999).- Se determinó proteína total usando reactivo de Bradford 

(colorante trifenilmetano perteneciente a la familia de la magenta). A una alícuota 

de 800 µl de extracto acuoso de PA, se le agregó 200 µl del reactivo de Bradford, 

se homogenizan en el vortex, se deja reposar durante un mínimo de 10 min. (el 

color es estable durante 60 min.) y se toman las lecturas en absorbancia a 595 nm 

en un espectrofotómetro Perkin Elmer UV/VIS Lambda 20, la determinación se 

realizó contra una curva estándar de albúmina sérica de bovino cuyo rango de 

lineal incluyo 2,4,6,8 y 10 µg/ml. 

 

III.5.3. Determinación de derivados de ácidos húmicos por 
espectrofotometría Ultravioleta Visible y de Fluorescencia. (Zappoli et al, 

1999).- Se determinó el espectro ultravioleta (200-400 nm) de los extractos 

acuosos de partículas en un espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 20 y el 

Actividad Redox de 9,10- Fenantroquinona
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espectro de fluorescencia a longitud de onda de excitación de 270nm y de 380 nm 

de emisión. 

 

III.6 MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los análisis de los extractos se realizaron por triplicado y comparados contra sus 

blancos de reactivos correspondientes. Los datos se analizaron con una prueba no 

paramétrica de Spearman usando el programa estadístico STATA 8.0 para 

determinar existencia de correlaciones positivas entre dos diferentes componentes 

químicos y contaminantes criterio estudiados, se consideraron diferencias 

significativas cuando P < 0.05. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
Concentración de PM2.5 y PM10, de contaminantes gaseosos y 
meteorológicos. 
 

El análisis gravimétrico de los filtros de PM10 y PM2.5 de las distintas regiones 

estudiadas (figura 10), pone de manifiesto que los niveles promedio de PM10 

durante los periodos de estudio, mostraron las concentraciones más altas en 

Xalostoc tanto en el 2º semestre del año 2000 como en la época seca - fría del 

2002 y en Merced en la época seca-caliente del 2003 y las más bajas para 

Pedregal en todos los periodos. El estándar promedio diario (150 µg/m3, límite de 

exposición aguda) solo se rebasó en dos ocasiones en Xalostoc una durante el 2º 

semestre del 2000 y otra en la época seca-fría del 2002. Los niveles para PM2.5, 

evaluados para la épocas seca-fría del 2002 y seca-caliente del 2003 fueron más 

altos también para la región de Xalostoc y más bajos para el Pedregal y rebasaron 

el estándar promedio diario (65 µg/m3, límite de exposición aguda) en un día de 

diciembre del 2002 (figuras 11 y 12). 

 

 
 

Figura 10.- Filtros de fibra de vidrio (8 X 10 pulgadas) y de teflón (46.2 mm de ∅), empleados en el 
muestreo de PM10 y PM2.5 después de la recolección de partículas en la ZMVM. 
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Niveles de PM10 ZMVM durante el 2o Semestre del 2000
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Figura 11.- Gravimetría de PM10 colectadas en distintas regiones de la ZMVM durante el periodo 

julio-diciembre del año 2000. 
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Figura 12.- Gravimetría de PA colectadas en distintas regiones de la ZMVM en las épocas seca-fría 
del 2002 y seca-caliente 2003 con los muestreadores: HV para PM10 y TEOM-ACCU para las 

PM2.5 
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Con relación a los contaminantes gaseosos los niveles promedio diarios más altos 

bióxido de Azufre (SO2) se observaron en Tlalnepantla, bióxido de Nitrógeno (NO2) 

en Merced y Ozono (O3) y óxidos de Nitrógeno (NOx) en Pedregal, durante los tres 

periodos de estudio. Solo unos cuantos de los contaminantes criterios muestran 

una tendencia estacional con máximos niveles en diciembre tanto del año 2000 

como del 2002 en todas las regiones, a excepción del Ozono que fue más alto en 

el Pedregal en la época seca-caliente del 2003. (Figuras 13a y 13b). 

Probablemente debido a las prevalecientes condiciones meteorológicas 

correspondientes en cada época, más alta precipitación pluvial en la época 

húmeda-caliente del 2000 y un mayor número de días con inversión térmica en las 

épocas seca-fría del 2000 y 2002.  

 

En la tabla 5 se resumen los datos meteorológicos de la ZMVM en las distintas 

épocas estudiadas.  

 

 

TABLA 5.- DATOS METEOROLÓGICOS DE LA ZMVM EN DISTINTAS ÉPOCAS 
DE LOS AÑOS 2000, 2002 Y 2003. 

 
2000 2002 2003 Parámetro 

Jul - Sep Oct - Dic Nov - Dic Abril – Mayo

Temperatura promedio (ºC) 24 ± 1.8 24.5 26 ± 2 

% Humedad relativa  16 – 66  39 - 65 54 - 74 

Precipitación pluvial (mm) 96 - 124  1.63 –10.82 2 – 6.9 1.3 – 4.2 

Días con inversión térmica 4 7 - 15 8 - 14 4 -  8 
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Figura 13.- Tendencia de contaminantes criterio en distintas regiones de la ZMVM (M-Merced, X-
Xalostoc, T-Tlalnepantla y P-Pedregal) durante las épocas A. húmeda-seca fría del 2000; B. seca-

fría del 2002 y seca-caliente 2003 
 
Concentración de especies macromoleculares acuosolubles en PM2.5 y PM10 
de distintas zonas de la ZMVM. 
 
Proteínas solubles.- La fracción acuosoluble de las PM10 y PM2.5 colectadas en la 

ZMVM durante las distintas campañas de muestreo contiene cantidades variables 

de proteínas solubles, determinadas por el método de Bradford. 

En la figura 14 se presenta el perfil de distribución diaria de estas biomoléculas en 

las PM10 del 2º semestre del año. Las concentraciones más altas se presentaron 

Figura 13a

Figura 13b
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para la época de noviembre y diciembre en todas las regiones, a lo largo del 

periodo las zonas con mayor cantidad de proteínas fueron Merced y Xalostoc, 

sumándoseles Pedregal en los dos últimos meses del año.  

 

En la figura 14 se presentan los niveles de proteínas en los extractos acuosos de 

las PA de los años 2002 y 2003. 

 

Los niveles de proteína soluble variaron entre 0.038 y 0.8 mg/m3 in PM10 y entre 

0.2 y 1.4 mg/m3 en PM2.5 en todas las regiones estudiadas; se observó una mayor 

proporción de proteína soluble en las partículas atmosféricas de la época seca-

caliente del 2003 y particularmente en las PM2.5. Las variaciones entre regiones 

son más pronunciadas cuando se comparan distintas épocas del año. Estos 

cambios pueden ser parcialmente explicados por las diferentes fuentes de emisión 

que contribuyen estas especies y/o a las prevalecientes condiciones 

meteorológicas de estas épocas y que favorecen mayor crecimiento microbiano en 

las épocas calientes. Sugieren además que fuentes comunes de material biológico 

primario pueden promover asociación de los biopolímeros con el material 

particulado atmosférico y que pueden tener una significante contribución en los 

niveles de carbón orgánico total.   Datos limitados de la abundancia de proteína 

soluble en  PM10 están disponibles, las concentraciones en otra ciudades del 

mundo, como  Los Angeles, presentan una alta variabilidad en el rango de 0.006 

to 1.3 mg/m3 o tan altas como 5 mg/m3 (Miguel et al., 1999; Hüglin y Gehrig 2000).  

Las concentraciones de proteínas totales en las PA de la ZMVM reportadas en 

nuestro estudio, son más bajas que los rangos descritos,  esto probablemente 

debido a las diferencias en el procedimiento de extracción empleado por este 

grupo de investigadores, ya que utilizaron soluciones amortiguadoras que 

favorecen la solubilidad de las proteínas adheridas a las PA, a las diferentes 

fuentes de emisión y a las prevalencientes condiciones meteorológicas de  cada 

región. No obstante, que se reconoce que el material proteináceo presente en las 

PA, puede ser fácil y rápidamente inhalado, existe muy poca sino es que nula 

información acerca de la abundancia de estos biopolímeros en las PA.  
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Por otra parte, el análisis de los niveles de proteínas totales solubles en diferentes 

unidades (de volumen “µg/m3 aire” o de masa” µg/µg PM10”) permite obtener 

información adicional de las características de las PA de la ZMVM. Mientras que el 

análisis por unidad de volumen indica que la región con mayor cantidad de 

proteína es Xalostoc, el análisis por unidad de masa muestra que la región con 

mayor cantidad es Pedregal ver figura 15. En otras palabras es posible observar 

una mayor ocurrencia de proteínas solubles totales en la región con menor 

excedencia en la masa de PM10, mientras que la región con mayor excedencia en 

masa es la que tiene menor carga de material proteinaceo, lo que es indicativo de 

una mayor carga de origen biogénico por partículas que probablemente se deba a 

que en las PM10 del Pedregal hay un mayor predominio de partículas provenientes 

de emisiones vehiculares con mayor área superficial y consecuentemente mayor 

capacidad de adsorción de diferentes moléculas. Lo que sugiere que la sola 

medición de la concentración de la masa PM10 no proporciona un claro y completo 

entendimiento de los problemas de contaminación locales así como de su 

potencial efecto sobre la salud, dejando abierta la pregunta entonces de ¿cuál es 

la influencia de la composición química sobre sus efectos ambientales?. 

 

Acidos húmicos solubles.-  Existe evidencia de la presencia de otro grupo de 

macromoléculas asociadas a las partículas atmosféricas y cuya composición no 

esta definida, se trata de especies químicas parecidas a los ácidos húmicos 

(subproductos de degradación de material biológico tanto de origen animal como  

 

vegetal)  y que también han sido muy poco o nulamente exploradas. La evaluación 

cuali y cuantitativa de este tipo de compuestos químicos puede realizarse por 

diversas técnicas y algunas de las más frecuentemente empleadas son las 

espectrotometría UV-V y de fluorescencia empleando para la correspondiente 

comparación los parámetros reportados para los ácidos húmicos (Zappoli et al., 

1999).  Partiendo de estos antecedentes, evaluamos las características 

espectroscópicas de los extractos acuosolubles de las diferentes muestras de 

partículas atmosféricas colectadas.   Se obtuvieron los espectros UV-V y de 

fluorescencia  y se compararon con los espectros de reportados para estándares 
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de ácidos húmicos.  En las figuras 16a y 16b se presenta un ejemplo del espectro 

en la región UV y de fluorescencia de un extracto acuoso de una de las muestras 

de PM10 estudiadas, en concordancia con lo reportado en la literatura el espectro 

presenta semejanza al espectro UV y de fluorescencia reportado por Zappoli et al., 

1999 para ácidos húmicos y PA de diferentes regiones de Europa. 

Proteinas en extractos acuosos de  PM10 
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Figura 14.- Niveles de concentración de proteína soluble total en extractos acuosolubles de PA de 

la ZMVM (M-Merced, X-Xalostoc, T-Tlalnepantla y P-Pedregal) durante las épocas húmeda-
caliente del 2000, seca-fría del 2000 y 2002 y seca-caliente 2003, determinada por el método de 

Bradford. 
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Figura 15.- Perfil de distribución de los niveles de PM10 y de proteína acuosoluble total PA de la 
ZMVM (M-Merced, X-Xalostoc, T-Tlalnepantla y P-Pedregal) durante la época húmeda-caliente del 

2000. 
La semejanza de los espectros estudiados sugiere que las PM10 de la ZMVM 

contienen también biopolímeros de naturaleza similar. Tomando como base esta 

información, determinamos las absorbancias en UV y en fluorescencia a 270 nm y 

de 380 nm respectivamente, de las distintas fracciones acuosolubles de las PM10 

colectadas en el segundo semestre del año 2000 de la ZMVM, la tendencia en la 

distribución de estas especies similares a los ácidos húmicos se presentan en las 

figuras 17a y 17b.  La gran variabilidad en las absorbancias y por tanto en las 

concentraciones de estas especies es reflejo de la variaciones diarias, regionales 

y estacionales de los polímeros, debido a que el dato de cada barra corresponde a 

la media de 5 muestras por mes.   Es necesario contar con estándares de 

diferentes tipos de ácidos húmicos para cuantificar de manera más precisa la 

contribución de este  tipo de especies.  No obstante, la aproximación cualitativa 

obtenida con el espectro fluorescencia es de singular trascendencia en la 

identificación de macromoléculas de este tipo. 
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La presencia tanto de proteínas solubles y macromoléculas similares a los ácidos 

húmicos adsorbidas en las partículas atmosféricas tanto finas como gruesa de 

distintas regiones de la ZMVM y en diferentes épocas del año da evidencia de que 

una porción de las PA son de origen biológico lo que puede incluir bacterias, virus, 

polen, desechos de origen animal y vegetal. La presencia de partículas de origen 

biogénico en el aire de zonas urbanas es de importancia debido al potencial 

alergénico, infectivo, citotóxico e inflamatorio. Y aunque han recibido una muy 

limitada atención durante las recientes intensas discusiones en materia de 

contaminación por partículas atmosféricas no deben ser ignoradas, debido a que 

no solo pueden tener repercusiones en los observados efectos adversos 

producidos por las PA (Mueller et al., 1998), sino que también tienen importancia 

ambiental porque son generalmente moléculas hidrofílicas que atrapan grandes 

cantidades de agua que lo que hace crecer a las PA que las tienen adsorbidas, 

modificando con esto la química atmosférica, el clima la visibilidad, transferencia 

de radiaciones etc. 

 

Concentración de especies orgánicas acuosolubles con potencial oxidante 
en PM2.5 y PM10 de distintas zonas de la ZMVM. 
 

La evaluación de moléculas orgánicas con alta reactividad biológica, como las 

quinonas, medida a través de su potencial redox, es de singular importancia en la 

caracterización química de las PA sobre todo por su potencial toxicidad. En este 

contexto se evaluó la presencia y contenido de quinonas (derivados de PAH’s) por 

el método del DTT en la fracción acuosoluble de distintos tamaños de PA de la 

ZMVM y su comportamiento espacio temporal. 

 

En la figura 18 se presenta los diferentes niveles de potencial redox presentados 

por las distintas muestras, pudiéndose observar un mayor potencial redox en las 

PA de la época seca-fría y particularmente para la subfracción PM2.5 de las PA de 

la estación Pedregal. Esto resulta de singular importancia porque esta región de la 

ZMVM esta tipificada como la zona de menores concentraciones de masa tanto 

para las PM10 como para las PM2.5. 
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Figura 16 a 

 
Figura 16 b 

 
Figura 16.- Espectros de absorción UV y de emisión de fluorescencia 270 Exc/ 380 Ems de 

extracto acuoso de PM10 de Xalostoc de la época húmeda-caliente del 2000. 
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Figura 17 a 
 

 

 
 

Figura 17 b 
 

 
 

Figura 17.- Evaluación de ácidos húmicos en extractos acuosolubles de PM10 de la ZMVM 
(Merced, Xalostoc, Tlalnepantla y Pedregal) durante la época húmeda-caliente del 2000 

determinada por espectrofotometría UV-V y de fluorescencia. 
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Fig. 18.- Actividad redox de las PA evaluada en la fracción acuosoluble de PM10 y PM2.5 y 
analizados por el método del DTT. 

 

La presencia de este tipo de especies oxidadas con altos potenciales redox en la 

fracción acuosoluble de las PA nos lleva a reflexionar al respecto de su 

responsabilidad en los efectos inflamatorios asociados a las PA. Es menester 

recordar que las quinonas representan una clase de intermediarios toxicológicos 

que pueden producir una gran variedad de efectos nocivos incluyendo: 

citotoxicidad, inmunotoxicidad y carcinogénesis que son ubicuos y de origen 

natural y antropogénico (Ej. derivados de combustión combustibles, derivados 

metabólicos de PAH’s) (Bolton et al., 2000). 

 

V. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES FUTURAS 
 

El estudio realizado se enfocó particularmente en la evaluación de especies 

orgánicas y macromoleculares acuosolubles asociadas a PA de la ZMVM, porque 

recientemente, el estudio de este tipo de especies acuosolubles se ha venido 

introduciendo como un elemento importante para evaluar la toxicidad e impacto 

ambiental de las PA de zonas urbanas. Los principales resultados dan evidencia  y 

apoyan las siguientes conclusiones: 
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a) Las épocas de mayor concentración de PA en la ZMVM corresponden a la 

épocas seca-frías y particularmente en la zona Noreste en concordancia 

con los datos históricos reportados por  el SIMAT. 

 

b) La presencia de proteína soluble y compuestos similares a los ácidos 

húmicos en las PA de todas las épocas y regiones estudiadas pone de 

manifiesto que aerosoles biogénicos se asocian al resto de los 

componentes que integran a las partículas atmosféricas.  Y que sus niveles 

se hacen más altos en la época seca - caliente que en la época seca-fría 

situación que puede explicarse por las condiciones meteorológicas que 

favorecen un mayor crecimiento microbiano en primavera. 

 

c) La presencia de actividad redox en las partículas atmosféricas de la ZMVM 

apoya la hipótesis de que las PA contienen moléculas oxidadas altamente 

reactivas, tipo quinonas. Y que su concentración es más alta en PA de la 

época seca-fría y predominantemente en las PM2.5. 

 

d) Las PM2.5 contienen niveles más altos tanto de proteinas solubles como de 

actividad redox, situación que apoya el hecho de que este tipo de partículas 

tienen una mayor area superficial y consecuentemente una mayor 

capacidad de adsorber diferentes  cantidades de especies químicas. 

 

 

e) El estudio proporciona datos de componentes acuosolubles en las PA, sus 

variaciones regionales y estaciónales pueden apoyar futuros esquemas de 

monitoreo para investigaciones en esta materia. 

 

f) Los datos obtenidos permiten apoyar nuestra hipótesis de investigación, 

debido a que fue posible demostrar que la presencia de ciertas especies 

orgánicas y macromoleculares es dependiente de la región, del tiempo y del 

tamaño de la partícula y cuya presencia da evidencia de asociación entre 

aerosoles de origen químico y biológico y de su importancia ambiental. 
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Las partículas atmosféricas se han venido asociando con diversos efectos a la 

salud humana y a diversos trastornos de la química atmosférica de las zonas 

urbanas, por esta razón se les ha colocado como un tópico central en las 

investigaciones ambientales actuales y que deben seguir siendo objeto de 

investigación. El estudio proporciona datos de la presencia de componentes 

orgánicos y macromoleculares asociados a las PA de la ZMVM cuyas propiedades 

físico-químicas pueden estar implicadas en el entendimiento de la problemática 

relacionada con la contaminación por PA. Ya que su solubilidad en agua puede 

influir en su biodisponibilidad y ser un factor importante en la presunta toxicidad, 

además de ser un factor clave en el proceso de nucleación (ej. crecimiento por 

hidratación) de PA que tiene lugar en la troposfera.  

 

Finalmente,  los resultados dan soporte a la idea de que la medición de la 

concentración de la masa de las PA por sí misma no proporciona un claro 

entendimiento de los problemas locales de contaminación por partículas 

atmosféricas, así como de su potencial toxicológico. Aunque resulta difícil pensar 

en la legislación de este contaminante criterio, en función de la composición 

química,  es necesario determinar los efectos combinados de la masa, tamaño y 

composición química.  Y soportados en estudios científicos reconsiderar las 

estrategias de análisis de la problemática de las PA, priorizar el incremento y 

complementación de la caracterización y monitoreo de ciertas especies químicas 

que apoyar la toma de decisiones para el control de la tan citada contaminación. 
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Abstract 
We report the chemical composition of PM10-associated water-soluble species in 

Mexico City during the second semester of 2000. PM10 samples were collected at 

four ambient air quality monitoring sites in Mexico City. We determined soluble ions 

(chloride, nitrate, sulfate, ammonia, ammonium, sodium and potassium), ionizable 

transition metals (Zn, Fe, Ti, Pb, Mn, V, Ni, Cr and Cu) and soluble protein. The 

higher PM10 levels were observed in Xalostoc (45 –174 µg/m3) and the lowest in 

Pedregal (19 – 54 µg/m3). The highest SO2 average concentrations were observed 

in Tlalnepantla, NO2 in Merced and O3 and NOx in Pedregal. The concentration 

range of soluble sulfate was 6.7-7.9 and 19-25.5 µg/m3 for ammonium, and 14.8-

29.19 for soluble V and 3.2-7.7 ng/m3 for Ni, suggesting a higher contribution of 

combustion sources. PM-associated soluble protein levels varied between 0.038 

and 0.169 mg/m3, representing a readily inhalable constituent that could contribute 

to adverse outcomes. The higher levels for most parameters studied were 

observed during the cold dry season, particularly in December. A richer content of 

soluble metals was observed when they were expressed by mass/mass units 

rather than by air volume units. Significant correlations between Ni-V, Ni-SO4, V-

SO4, V-SO2, Ni-SO2 suggest the same type of emission source. The variable 

soluble metal and ion concentrations were strongly influenced by the seasonal 

meteoclimatic conditions and by the differential contribution of emission sources. 

Our data support the idea that PM10 mass concentration by itself does not provide 

a clear understanding of a local PM air pollution problem. 
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Introduction 
Epidemiological studies have provided evidence associating PM levels and 

adverse health effects using gravimetric analysis of regulated PM (e.g. PM10 or 

PM2.5).   However, the complex mixture from compounds associated to PM10 in 

urban areas has shown that mass concentration by itself does not provide a clear 

understanding of a local PM air pollution problem as well as its potential impact on 

human health (Harrison and Yin, 2000; Tsai et al., 2000).   The exact chemical and 

physical properties associated with health effects are uncertain and their toxicity 

mechanisms remain unclear (Paoletti, et al., 2002).   Among the potential 

hazardous characteristics of PM10 discussed are their physical properties (size; 

number; surface area), particle acidity (H+, SO4
-2, NO3

-, NH4
+), inorganic 

components (salts and metal oxides), organic compounds (PAH and derivates) 

biological components (allergens, endotoxins) and the co-pollutant interactions (O3, 

SOX, NOX, CO) (Dreher et al., 2000).   PM10 toxicity can be attributed to soluble 

components, particularly the high soluble metal content of atmospheric dust, a 

crucial factor in determining reactivity to inhaled particulates (Suarez et al., 2002).   

Evidence suggests that water-soluble metal components of urban PM and dust are 

determinant factors in lung inflammation probably due to their bioavailability 

(Dreher, et al., 1997; Frampton et al., 1999).   Metals, particularly reactive 

transition metals such as V, Zn, Fe and Cu, may irritate respiratory tissues by 

stimulating local cells to release reactive oxygen species (ROS) and inflammatory 

mediators, such as TNFα, NF-KB and IL-6 (Carter et al., 1997; Jimenez et al., 

2000).   These observations are important considering that PM include first-series 

transition metals (Ondo et al., 1998) present as insoluble (e.g. silicates, 

aluminates) or soluble salts (e.g. sulfates) (Carter et al., 1997) able to exchange 

electrons and catalyze free radicals production such as: superoxide anion (O2
•-), 

hidroxyl radical (HO•), singlet oxygen (1O2) and hydrogen peroxide (H2O2).   It has 

been well documented that Fe, along with other transition metals such as Cu and 

V, has the ability to generate free radicals via the Fenton reaction (Donaldson and 

MacNee, 2001). 
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Air quality in Mexico City has become a serious concern due the persistent high 

mass concentration of PM and O3 levels.   The physical and chemical aspects of 

PM from different locations of Mexico City have been well documented, (Salazar et 

al., 1989; Aldape et al., 1991; Castellanos et al., 1991; Miranda et al., 1992; 

Chianelli et al., 1998; Chow et al., 2002, Mugica et al., 2002; Vega et al., 2002 and 

2003).   Nevertheless, the concentration has decreased, from average excesses to 

the PM10 daily standard (150 µg/m3) of 47.7 % of days per year in the 1996 to 1998 

period to only 5 and 12 % of the days for 1999 and 2000, respectively.   On the 

other hand, since 1995 annual average concentrations have exceeded the annual 

maximum level standard (50 µg/m3).   In 2000 the annual average levels fall in the 

range of 50 – 70 µg/m3, yet the northeast region in Mexico City has become a 

typical risk area since levels reported are 2 to 3 fold higher than in other areas of 

Mexico City.   Nonetheless, these studies have focused on the evaluation of mass 

concentrations, elemental analysis or acid soluble species but no data is available 

on the occurrence of water soluble species in PM.   Recently, water-soluble 

species in atmospheric aerosols, particularly metallic constituents such as 

transition metals, have been implied as important elements in the toxicity of PM10 

(Carter et al., 1997; Jimenez et al., 2000).   In this study we report the chemical 

composition of the water-soluble species associated to PM10 in Mexico City during 

the second semester of 2000, with particular attention to chemical species 

described in the literature as potentially toxic to human health. 

 
 
Materials and methods 
Samples, reagents and filters 

PM10 samples were collected at four ambient air quality monitoring sites in Mexico 

City. Downtown-Merced located in an area with high vehicular emissions, 

Northeast-Xalostoc and Northwest-Tlalnepantla, representing large and complex 

industrial areas with high traffic and poor vegetation, and Southwest-Pedregal is a 

typical low traffic residential area.   These sites are part of the Air Quality 

Monitoring Network – SIMAT, GDF. and have been used for sampling by other 

research groups (Chow et al., 2002).   A total of 122 ambient samples were 
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obtained from the four sites during the period July to December of 2000 (an 

average of five samples per month at each site).   Samples were collected on glass 

fiber filters with a Sierra Andersen High-Volume PM10 sampling system, operated 

at constant flow rate (1.13m3/min) and programmed to collect 24 h samples.   

Quality audits of flow rates in sampling procedure were found within specifications.   

The PM10 mass was determined by gravimetric analysis on glass fiber filters 

stabilized and weighed before and after sampling (45% humidity and constant 

temperature).   The air volume pulled through each filter was 1630 m3 and the 

mass ranged from approximately 30.8 to 286.6 mg per filter (EPA Method IO-2.1; 

US-EPA, 1999).   Meteorological data (wind speed and direction) and data for 

other gas pollutants were collected simultaneously. 

 

Extraction of water soluble compounds 

The filters were fractionated and one fraction was shaken in a 50 ml conical glass 

tube with 10 ml Milli-Q deionized water for 15 min in a Branson ultrasonic bath.   

Soluble components were separated from the insoluble by centrifugation at 2500 

rpm for 10min.   The supernatant was filtered twice using nylon and hydrophilized 

poly(tetrafluoroethylene) membrane filters (0.45 and 0.2 µm) and stored frozen (-40 

ºC) until chemical analysis (Frampton et al., 1999; Salonen et al., 2000).   To 

evaluate reproducibility in the extraction procedure the standard reference material 

Urban Dust SRM 1649a purchased from the National Institute of Standards & 

Technology NIST) was used.   The soluble metal concentrations from SRM 1649a 

(20 mg), field samples and filter blanks were obtained from three extractions in 

water and replicate analysis were performed.  

 

Determination of ionizable metal concentration  

Zinc, iron, nickel, vanadium, copper, manganese, chromium and lead were 

measured in the supernatants by graphite furnace atomic absorption spectroscopy 

(GFAA) in a Perkin Elmer Analyst Atomic Absorption Spectrometer (Model AA-100, 

HGA850) using the EPA Method IO-3.2 (US-EPA, 1999).   Metals were individually 

analyzed in triplicate and method detection limits were estimated from repeated 

analyses of predefined quality control standard solutions (US-EPA, 2001).   For Zn, 



 

83 

 

Fe, Pb, Mn, V, Ni, Cr and Cu concentrations used were 0.01, 0.2, 0.1, 0.1, 1.0, 0.1 

and 0.2 ppb, respectively. 

 

Determination of water soluble ion species by HPLC-IC 
A Perkin Elmer-Alltech 550 ion chromatograph system coupled to a conductivity 

detector (Alltech 550) with a manual injection port (25 and 100 µl loops) was used 

to determine Na+, K+, NH4
+, Cl-, NO3

-, and SO4
-2.   The anion separation column 

was an Anion R Alltech 250 X 4.1 mm 10 µm with p-hidroxi benzoic acid 4mM - 

2.5% methanol, pH 8.5 buffer (adjusted with LiOH) as eluent, at a flow rate of 1.8 

ml/min and with 100 µl per sample.   The cation separation column was a Universal 

Cation Alltech 100 X 4.6 mm 7µm with an eluent of oxalic acid 1mM - tartaric acid 

2mM, at a flow rate of 1.5 ml/min and with 25 µl per sample (Salonen et al., 2000).   

Samples were individually analyzed in triplicate and the method detection limits 

were estimated from repeated analyses of predefined quality control solutions (US-

EPA, 1999).   For Cl-, NO3
-, SO4

-2 , Na+, K+ and NH4
+ the concentrations used were 

0.5, 0.2, 0.5, 0.5, 0.1 and 0.1 ppm, respectively. 

 

Soluble protein determination according to Bradford (1976) 

Aliquots of 800 µl of the PM10 water soluble fraction were mixed with 200 µl of 

protein assay dye reagent concentrate (Coomassie Brilliant Blue G-250, Bio-Rad), 

incubated for 10 min at room temperature and the absorbance was measured at 

595 nm in a Perkin Elmer UV/VIS Lambda 20 spectrophotometer, using bovine 

serum albumin (BSA) as standard (1 to 10 µg/ml). 

 

Statistical analysis 

Data were analyzed by means of Spearman’s test, using STATA 8.0 (Stata Corp., 

College Station, TX). Differences were considered significant when p < 0.05. 

 

Results and discussion  

PM10 and gaseous pollutants levels, and meteorological data 

The average PM10 levels during the six month sampling period reached maximum 

values in all regions sampled during December, the highest PM10 mass content 
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was observed in Xalostoc (45 –174 µg/m3) and the lowest in Pedregal (19 – 54 

µg/m3) (Figure 1).   In reference to gaseous pollutants, the highest SO2 average 

concentrations were observed in Tlalnepantla, NO2 in Merced and O3 and NOx in 

Pedregal (Figure 1).   These seasonal trends may be explained by the prevalent 

meteorological conditions of relative humidity (16 - 66 %), average temperature (24 

± 1.8 ºC), a higher pluvial precipitation (96 - 124 mm) between July and August and 

lower in October to December (1.63 - 10.82 mm), and days of thermal inversion (7 

to 15 days) observed between October to December and the influence of different 

source emissions in the origin of the air mass sampled. 

 
Water-soluble species in PM10 

This fraction represents the main source of potentially bioavailable metals that 

have been implicated as mediators of PM10 toxicity (Frampton et al., 1999).   To 

assess the reproducibility of the water extraction method, we determined the 

soluble-metal content of the reference urban dust (SRM 1649a).   The soluble-

metal content in the reference urban dust was mainly Fe, Zn and Pb whereas in 

PM10 from Pedregal was mainly Zn, V and Cu, these concentrations were 2 to 3 

fold higher than the content in SRM 1649a urban dust.   The chemical 

characterization of the water extractable material contained in PM10 is summarized 

in Table 1. The main components were cations – Na+, NH4
+ and K+; anions – Cl-, 

SO4
-2 and NO3

-; metals - Zn, Fe, Ni, V, Cu, Mn, Pb and Cr; and soluble proteins.   

Air particulate samples from urban areas around the world typically show the same 

major components observed in PM from Mexico City, although in different 

proportions according to local environments and climate conditions (Adamson, et 

al., 1999; Lin, 2002).   The distribution profile of water soluble species associated 

to Mexico City PM10, showed a high variability in Na, Cl-, K+, NO3
- and Pb 

concentrations between regions and time, without showing specific trends.   In 

contrast, apparent seasonal and regional trends for constituents like SO4
-2, NH4

+ 

and some inorganic metals were observed. PM10 were characterized by lower 

values of SO4
-2 and NH4

+, and of soluble metals such as V and Ni during summer 

and higher values in winter, reaching a peak in December even as PM10 levels 

were not significantly different during these seasons (Figures 2 and 3).   The high 
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concentrations of SO4
-2 and NH4

+ (6.7-7.9 µg/m3 and 19-25.5 µg/m3) in PM10 from 

Mexico City in the cold-dry season, suggested the presence of condensable 

material (secondary aerosols formation from ammonium bisulfate, sulfate and 

nitrate).   The abundance of ammonia has been reported to progressively 

neutralize sulfuric and nitric acids leading to a bigger adhesion of sulfate and 

nitrate in atmospheric particulates (Harrison and Yin 2000; Lin, 2002).   Thus, in 

order to reduce SO4
-2 and NH4

+, important participants of secondary PM formation, 

the precursor emissions SO2 and NOx need to be diminished (Erisman and 

Schaap, 2004).  

 

During winter, V (14.8-29.19 ng/m3) and Ni (3.2-7.7 ng/m3) were relatively more 

abundant than other species evaluated, suggesting a higher contribution of 

combustion sources in this period, since V, Ni and SO2 are considered markers of 

high-temperature combustion industrial processes (Brook et al 1997; Vallius et al., 

2003).   Frampton et al. (1999) have shown in rats that the soluble metals present 

in the high PM mass concentrations from a steel mill in the Utah Valley in 1986 

were determinant factors of respiratory health effects. Moreover, Costa and Dreher 

(1997) reported that the soluble content of metals in particulate matter from St. 

Louis Missouri and Ottawa, including Ni (0.038 and 0.033 ng/µg, respectively) and 

V (0.081 and 0.189 ng/µg, respectively) mediated PM-associated cardiopulmonary 

injuries in the rat.   The soluble content of Ni and V in PM from Mexico City was 

0.01-0.07 ng/µg and 0.06-0.4 ng/µg, respectively. The authors proposed that 

regulatory strategies should emphasize reducing transition metal content in 

ambient air particles rather than reducing particle concentration alone (Frampton et 

al., 1999).   So far, no standard for soluble metals or any other soluble species has 

been established. 

 

PM-associated soluble protein levels varied between 0.038 and 0.169 mg/m3 in 

PM10 from Mexico City in all regions studied, an increase during the cold dry 

season was observed particularly in November, except for Tlalnepantla (Tables 1 

and 2).   These results suggest that common sources of primary biological 

materials may promote biopolymer associations with airborne particulate matter 
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and have a significant contribution to airborne organic carbon level.   Limited data 

on the actual abundance of soluble protein in PM10 are available, concentrations in 

other cities, such as Los Angeles, present high variability, ranging from 0.006 to 

1.3 mg/m3 or as high as 5 mg/m3 (Miguel et al., 1999; Hüglin and Gehrig 2000), 

probably due to different analytical methods used, different sources contribution 

and the prevalent meteorological conditions in each region. 

 

To compare the amounts of inorganic species in equivalent mass/mass and air 

volume/mass, we expressed the concentration of water-soluble species in mass 

per volume units (ng/m3 air) or mass/mass units (ng/µg PM10) (Tables 1 and 2).   

The chemical profile of water-soluble species in mass per volume units were 

similar in the four regions studied, except for abnormally high levels of Cu in 

Xalostoc in November, and of Cr and Mn in Tlalnepantla in September and 

October respectively.   However a richer content of Fe, V, Zn and Cu in Pedregal 

were observed when they were expressed by mass/mass units rather than air 

volume units.   For example, Xalostoc known as a high risk region because of its 

persistent high PM10 levels showed the highest PM10 levels, yet the maximum load 

of total soluble metals per mass unit of PM10 was observed in Pedregal where 

lower average PM10 levels have been historically reported (Figure 4).   Similar 

considerations could be made for soluble proteins and total soluble ion content 

(Table 1 and 2).   This outcome could probably result from the influence that 

different emission sources have over the transition metal content (i.e. more PM10 

from vehicle emissions with a larger superficial area and consequently higher 

capacity to adsorb different amounts of metals onto the carbonaceous matrix). 

 

Correlation between criteria pollutants and water-soluble species from PM10 

In Table 3 we examined the interaction of co-pollutants (i.e. O3, SOX, NOX,) with 

PM10 soluble constituents, it shows small but significant correlations between PM10 

mass and SO2 or NO2 levels for each of the four regions studied.   Furthermore, in 

all regions a significant positive correlation was observed between PM10 and 

soluble metal-metal, ion-metal, and metal-gas concentrations.   The highest 

correlation coefficients were found between Ni-V, Ni-SO4, V-SO4, V-SO2, Ni-SO2 
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for each monitoring station (Table 3).   Other significant correlations between 

metals no included in Table 3 were: Zn-Cu in Xalostoc and Tlalnepantla (r = 0.54 

and 0.31), Zn-Fe in Merced and Pedregal (0.38 and 0.4), Cu-Fe in Merced and 

Tlalnepantla (0.8 and 0.58), Cr-Fe in Merced, Tlalnepantla and Pedregal (0.74, 0.7, 

and 0.736); PM10-Fe in Merced, Xalostoc and Tlalnepantla (0.35, 0.49 and 0.5).   

Moreover the high correlation found between water-soluble Ni and V present in 

PM10 were in agreement with that obtained from acid soluble extracts (Mugica et 

al., 2002). The positive relationships between soluble metal-metal, ion-metal, 

metal-gas and ion-gas suggest that they come from the same type of emission 

source, i.e. fossil fuel combustion and/or the influence of SO2 oxidation to sulfates 

(components of secondary particle formation in the atmosphere) and the 

consequent contribution of sulfates in the formation of soluble salts from metallic 

compounds associated to PM10. Correlation coefficients between atmospheric O3, 

NOX, NO2, CO levels and the water soluble species were low and not significant, 

thus suggesting that in the case of Mexico City, the gaseous pollutants do not 

appear to be an important factor influencing the presence of soluble species. 

 

Conclusions 
We have shown that the variable soluble metal and ion concentrations in aqueous 

extracts of PM10 collected in four regions of Mexico City were strongly influenced 

by the seasonal meteoclimatic conditions and by the differential contribution of 

emission sources.   We also found that the proteinaceous material is a relevant 

and readily inhalable PM constituent that could contribute to the adverse health 

effects attributed to PM. Finally, this study provides data supporting the idea that 

PM10 mass concentration by itself does not provide a clear understanding of a local 

PM air pollution problem as well as its toxicological potential. 
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Tables 
Table 1.  Water soluble species in PM10 from four regions in Mexico City’s air. Average concentration of five samples expressed by 
cubic meter. 

Extractable specie 
(µg / m3) (ng / m3) 

Cl K Na NH4+ NO3- SO4-2 Cr Cu Fe Mn Ni Pb V Zn Protein 

 

MERCED 
July 0.25  ±  0.07 3.0 ± 0.7 3.1 ± 0.2  2.0 ± 0.25 1.8  ±   0.3 3.4  ±  1.0 0.5  ±  0.1 11 ±  7 1.9 ±  1 3 ±  1.2 1.7 ±  1.4 0.5  ±  0.4 10 ±  11 114 ± 64 63.3 ±  24 

August 0.28  ±  0.03 2.2 ± 0.5 3.1 ± 0.5 0.1 ± 0.05 2.9  ±   1.2 3.5  ±  0.9 0.5  ±  0.2 9 ±  6 1.4 ±  1.6 3 ±  1.4 1.2 ±  0.8 0.4  ±  0.4 4 ±  3.3 84 ±  45 93.5 ± 35. 

September 0.32  ±  0.1 1.7 ± 0.3 3.3 ± 0.3 1.3 ± 0.05 2.0  ±   0.8 4.9  ±  3.7 0.3  ±  0.2 17 ±  14 2.2 ±  1.8 3 ±  0.9 1.2 ±  0.7 0.3 ±  0.4 4 ±  3.8 84 ±  28 58.5 ± 45. 

October 0.37  ±  0.2 1.9 ± 0.7 3.0 ± 0.7 0.7 ± 0.9 3.0  ±   1.9 3.6  ±  1.7 0.5  ±  0.1 14  ±  3 1.9 ±  0.4 1 ±  0.8 2 ±  1.0 0.8 ±  0.8 8 ±  6.4 195 ± 77 56.0 ±  34 

November 0.29  ±  0.2 2.0 ± 1.0 2.6 ± 0.3 3.2 ± 3.9 2.4  ±  0.3 4.6  ±  2.1 0.4  ±  0.2 18  ±  7 2.2 ±  1.5 3 ±  1.7 2.5 ±   1.6 0.5 ±  0.3 9 ±  7.5 130 ± 44 119.6 ±  83 

December 0.22  ±  0.09 3.3 ± 3.0 2.4 ± 0.2 19 ± 28.3 2.8  ±  0.9 6.7  ±  4.2 0.4  ±  0.2 15 ±  11 2.1 ±  1.3 2 ±  0.6 5.3  ±  4 0.8 ±  0.7 25  ±  15.5 96 ± 60 125.2 ±  79 

 
PEDREGAL 

July 0.22 ± 0.15 9.6 ± 12.3 3.4 ± 0.5  3.1  ± 0.1 1.4 ± 0.57 3.0 ± 1.6 0.4 ±  0.04 13 ±  8 2.6 ±  1.6 2.5 ±  1.2 0.6 ±  0.2 0.4 ±  0.2 2 ±  1 73 ± 17 75.2 ±  45 

August 0.25 ± 0.06 3.5 ± 1.3 3.1 ± 0.4 0.01 ±0.05 2.0 ± 0.89 2.6 ± 0.43 0.5 ±  0.2 9 ±  3 1.2 ±  0.2 2.3 ±  1.1 1 ±  0.5 0.4 ±  0.2 3 ±  2 52 ±  34 46.2 ±  30 

September 0.22 ± 0.10 3.9 ± 5.1 3.4 ± 0.4 0.01±0.05 1.9 ± 0.63 3.3 ± 1.4 0.4 ±  0.1 13 ±  4 2.0 ±  1.6 1.4 ±  0.4 1.3 ±  0.8 0.2 ±  0.2 6 ±  7 74 ±  7 40.7 ±  18 

October 0.37 ± 0.59 1.7 ± 0.9 3.0 ± 0.2 0.08 ±0.05 4.1 ± 1.7 4.2 ± 1.4 0.4 ±  0.1 15 ±  2 2.5 ±  0.8 0.8 ±  0.5 2.2 ±  2 0.4 ±  0.6 8 ±  8 171 ± 88 66.9 ±  35 

November 0.46 ± 0.60 1.6 ± 0.4 2.6 ± 0.2 4.3 ± 3.9 1.6 ± 0.27 4.9 ± 1.3 0.3 ±  0.1 16 ±  6 3.3 ±  1.1 2 ±  1 1.5 ±  0.8 0.4 ±  0.3 7 ±  5 145 ± 68 145.3 ±  64 

December 0.19 ± 0.02 3.9 ± 2.2 3.6 ± 0.2 19.0± 22 1.9 ± 0.51 6.8 ± 0.72 0.3 ±  0.03 18 ±  11 2.0 ±  1.7 2 ±  0.8 3 ±  2 0.2 ±  0.2 14 ±  8 120 ± 99 169.2 ±  76 

 
TLALNEPANTLA 

July 0.52 ± 0.33 3.5 ± 0.2 3.4 ± 0.4 0.8 ± 0.03 1.9 ± 0.97 2.9 ± 0.77 0.8 ±  0.4 7 ±  3 1.8 ±  0.8 4.2 ±  1.8 2 ±  1.7 0.5 ±  0.3 8 ±  10 114 ± 70 38.3 ±  22 

August 0.64 ± 0.27 2.5 ± 0.8 3.3 ± 0.2 0.01 ±0.05 1.5 ± 0.80 3.1 ± 0.86 0.4 ±  0.1 6 ±  5 1.5 ±  1.4 4.2 ±  2.8 1.5 ±  1.4 0.5 ±  0.2 4 ±  6 116 ±  99 46.9 ±  33 

September 0.59 ± 0.76 3.7 ± 1.7 3.3 ± 0.6 0.01 ±0.05 2.0 ± 0.99 3.9 ± 1.0 1.0 ±  0.9 6 ±  4 2.2 ±  1.7 5 ±  1.5 1.8 ±  0.5 0.5 ±  0.3 6 ±  5 99 ±  21 49.6 ±  17 

October 1.07 ± 0.16 1.7 ± 1.1 3.2 ± 0.4 0.03±0.05 4.3 ± 2.7 4.8 ± 1.1 0.5 ±  0.3 8 ±  2 1.5 ±  1.3 2.5 ±  0.6 3 ±  1 0.4 ±  0.7 9 ±  6 210 ± 70 66.8 ±  33 

November 0.47 ± 0.58 1.5 ± 0.8 2.6 ± 0.2 6.0 ± 0.8 2.3 ± 0.71 5.2 ± 1.8 0.7 ±  0.4 10 ±  4 1.6 ±  1.0 3.8±  2.8 2.3 ±  1.3 0.8 ±  0.6 9 ±  6 166 ± 71 102 ±  37 

December 0.33 ± 0.14 5.0 ± 4.2 3.7 ± 0.1 25.5 ± 4.2 2.6 ± 0.42 7.3 ± 4.9 0.5 ±  0.1 8 ±  5 1.7 ±  0.9 2.9 ±  0.7 7 ±  5 0.8 ±  0.3 29 ±  19 103 ± 47 76.7±  60 

 
XALOSTOC 

July 1.9 ± 1.8 2.8 ± 0.94 3.8 ± 0.1 1.2 ± 0.7 2.1 ± 0.98 4.4 ± 0.57 0.3 ±  0.2 11.5 ±  7 1.3 ±  1 4 ±  1.9 1.7 ±  0.9 0.6 ±  1.2 8 ±  6 140 ±144 74.2 ±  33 
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August 0.62 ± 0.29 2.9 ± 2.8 2.9 ± 0.5 1.6 ± 0.05 1. 9 ± 0.80 3.0 ± 1.1 0.3 ±  0.2 5 ±  3 1.0 ±  0.2 2 ±  1.4 1 ±  0.5 0.2 ±  0.3 3 ±  3 32±  21 78 ±  37 

September 0.79 ± 0.22 1.9 ± 1.2 3.3 ± 0.8 0.01 ±0.05 2.5 ± 1.3 3.7 ± 0.57 0.2 ±  0.1 14 ±  9 1.3 ±  0.6 3 ±  1.4 1.8 ±  0.8 0.3 ±  0.5 5 ±  2 74 ±  16 85 ±  30 

October 1.25 ± 0.55 0.6 ± 0.5 3.4 ± 0.9 1.35 ±0.05 3.9 ± 2.4 3.5 ± 1.1 0.2 ±  0.1 15 ±  6 0.7 ±  0.2 1.4 ±  1.8 1.8 ±  0.9 0.1 ±  0.2 5 ±  3 187 ± 72 60±  62 

November 0.56 ± 0.18 3.0 ± 2.4 2.8 ± 0.3 2.06 ± 1.8 2.7 ± 0.89 5.2 ± 2.4 0.5 ±  0.3 41 ±  36 2.0 ±  1.7 5 ±  2 3 ±  1.5 0.6 ±  0.5 11 ±  7 187 ± 60 119.4 ±  83 

December 1.0 ± 0.85 4.8 ± 3.8 2.7 ± 0.2 19.5 ±24.6 2.3 ± 0.8 7.9 ± 4.5 0.3 ±  0.2 24 ±  10 1.4 ±  1.0 4 ±  0.5 7 ±  7 0.9 ±  1.3 24 ±  22 152 ± 45 78.5±  87 

Table 2. Water soluble species in PM10 from four regions in Mexico City’s air. Average concentration of five samples expressed by PM 
mass units. 

 

Extractable specie 
(µg / µg PM10) (ng / µg PM10) 

Cl K Na NH4+ NO3- SO4-2 Cr Cu Fe Mn Ni Pb V Zn Protein 
 

MERCED 
July 0.007±0.003 0.005±0.002 0.005±0.001 0.002±0.002 0.05±0.012 0.091±0.03 0.012±0.002 0.28±0.16 0.049±0.033 0.081±0.029 0.04±0.03 0.012±0.011 0.23±0.22 3.23±2.10 1.7±0.5 

August 0.008±0.002 0.003±0.0005 0.005±0.001 0.0003±0.0001 0.08±0.03 0.10±0.01 0.014±0.006 0.28±0.18 0.042±0.0242 0.076±0.027 0.03±0.02 0.014±0.015 0.10±0.07 2.40±1.13 2.9±1.4 
September 0.007±0.003 0.002±0.0007 0.004±0.001 0.0004±0.0004 0.05±0.03 0.094±0.04 0.008±0.006 0.37±0.30 0.050 ±0.038 0.059±0.009 0.025±0.007 0.008±0.009 0.08±0.04 1.87±0.70 1.1±0.5 

October 0.010±0.009 0.003±0.002 0.004±0.001 0.0006±0.0006 0.08±0.05 0.09±0.04 0.011±0.003 0.36±0.10 0.047 ±0.009 0.027±0.017 0.05±0.02 0.02± 0.02 0.19±0.15 4.81±1.67 1.5±1.0 
November 0.007±0.006 0.002±0.0007 0.003±0.001 0.002±0.003 0.05±0.024 0.09±0.03 0.006±0.003 0.29±0.08 0.035 ±0.023 0.049±0.022 0.04±0.02 0.007±0.005 0.14±0.10 2.51±0.86 1.9±1.0 
December 0.003±0.001 0.002±0.002 0.002±0.001 0.012±0.02 0.04±0.009 0.09±0.06 0.005±0.003 0.20±0.16 0.026 ±0.014 0.028±0.008 0.07±0.06 0.009±0.008 0.34±0.22 1.36±0.95 1.5±0.7 

 PEDREGAL 
July 0.01±0.008 0.02±0.03 0.008±0.002 0.0008±0.0006 0.06±0.025 0.11±0.09 0.016±0.003 0.54±0.28 0.10±0.05 0.10±0.04 0.03±0.012 0.016±0.006 0.10±0.07 3.15±0.82 2.4±1.8 

August 0.01±0.003 0.007±0.003 0.007±0.001 0.0004±0.0001 0.08±0.032 0.11±0.03 0.02±0.006 0.38±0.11 0.05±0.01 0.095±0.03 0.04±0.015 0.017±0.010 0.12±0.07 2.09±1.04 2.0±1.3 
September 0.009±0.006 0.005±0.007 0.007±0.001 0.0004±0.0001 0.07±0.032 0.13±0.07 0.014±0.003 0.45±0.09 0.07±0.04 0.05±0.013 0.05±0.038 0.005±0.005 0.22±0.29 2.83±0.76 1.4±0.4 

October 0.01±0.016 0.002±0.001 0.006±0.003 0.0006±0.0007 0.15±0.074 0.13±0.06 0.014±0.005 0.56±0.15 0.09±0.01 0.03±0.013 0.07±0.045 0.013±0.015 0.26±0.18 6.01±3.18 2.3±1.3 
November 0.02±0.03 0.002±0.001 0.004±0.001 0.003±0.004 0.04±0.017 0.13±0.04 0.009±0.003 0.41±0.09 0.09±0.06 0.044±0.017 0.04±0.014 0.009±0.006 0.16±0.09 3.62±1.49 2.5±1.7 
December 0.004±0.001 0.004±0.002 0.04±0.002 0.013±0.018 0.04±0.014 0.13±0.09 0.005±0.001 0.35±0.20 0.04±0.03 0.036±0.015 0.06±0.037 0.004±0.004 0.27±0.15 2.29±1.90 2.6±1.9 

 TLALNEPANTLA 
July 0.01±0.007 0.004±0.001 0.004±0.001 0.0006±0.0006 0.04±0.02 0.07±0.025 0.016±0.005 0.14±0.05 0.04±0.015 0.085±0.03 0.04±0.02 0.009±0.007 0.14±0.13 2.4±1.5 0.85±0.5 

August 0.02±0.010 0.004±0.001 0.006±0.001 0.0003±0.0001 0.04±0.02 0.10±0.02 0.013±0.003 0.17±0.14 0.05±0.04 0.128±0.07 0.04±0.03 0.017±0.007 0.12±0.15 3.6±2.8 1.5±0.9 
September 0.02±0.022 0.004±0.002 0.004±0.001 0.0002±0.0001 0.04±0.014 0.09±0.025 0.025±0.02 0.15±0.07 0.05±0.04 0.10±0.024 0.05±0.02 0.013±0.007 0.16±0.15 2.5±1.0 1.2±0.4 

October 0.03±0.014 0.002±0.001 0.004±0.001 0.001±0.002 0.11±0.08 0.11±0.044 0.011±0.004 0.19±0.03 0.03±0.02 0.06±0.014 0.07±0.04 0.009±0.013 0.22±0.16 4.9±1.6 1.5±0.8 
November 0.02±0.03 0.001±0.0004 0.003±0.002 0.002±0.003 0.05±0.02 0.10±0.03 0.013±0.003 0.2±0.09 0.03±0.01 0.065±0.034 0.04±0.02 0.014±0.006 0.15±0.08 3.0±0.9 2.1±1.0 
December 0.005±0.003 0.004±0.003 0.003±0.001 0.012±0.018 0.04±0.01 0.10±0.06 0.008±0.001 0.11±0.06 0.02±0.01 0.043±0.014 0.10±0.06 0.011±0.005 0.40±0.22 1.4±0.5 1.1±0.8 

 XALOSTOC 
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July 0.03±0.025 0.002±0.001 0.002±0.001 0.0005±0.0005 0.03±0.01 0.06±0.008 0.003±0.002 0.12±0.09 0.013±0.01 0.04±0.02 0.02±0.01 0.007±0.014 0.082±0.06 1.5±1.6 0.8±0.4 
August 0.009±0.004 0.001±0.0006 0.002±0.001 0.0001±0.0001 0.025±0.01 0.04±0.016 0.005±0.003 0.07±0.05 0.015±0.004 0.03±0.02 0.01±0.008 0.003±0.005 0.043±0.04 0.5±0.3 1.2±0.7 

September 0.011±0.003 0.001±0.0006 0.002±0.001 0.0001±0.0001 0.034±0.02 0.05±0.008 0.003±0.001 0.16±0.12 0.015±0.006 0.03±0.01 0.02±0.009 0.003±0.005 0.06±0.02 0.9±0.3 1.0±0.4 
October 0.02±0.008 0.0005±0.0004 0.003±0.001 0.0003±0.0004 0.05±0.03 0.05±0.015 0.003±0.002 0.23±0.11 0.012±0.006 0.02±0.007 0.03±0.01 0.003±0.003 0.074±0.03 3.0±1.5 1.0±1.0 

November 0.008±0.003 0.002±0.001 0.002±0.003 0.0012±0.0012 0.04±0.01 0.07±0.033 0.004±0.002 0.40±0.30 0.02±0.01 0.04±0.01 0.03±0.01 0.006±0.005 0.11±0.06 2.0±1.0 1.1±0.7 
December 0.013±0.012 0.002±0.002 0.001±0.001 0.009±0.02 0.03±0.01 0.11±0.06 0.003±0.002 0.22±0.10 0.01±0.009 0.03±0.005 0.07±0.07 0.008±0.013 0.23±0.23 1.4±0.6 0.55±0.7 
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Table 3.  Correlation coefficient between PM10 and pollutants for each monitoring 
station. Statistical analysis (Spearman’s test) performed using STATA 8.0; n=30 
*P< 0.05. 
 

Region PM10/SO2 PM10/NO2 Ni/V SO4/SO2 V/SO4 Ni/SO4 V/SO2 Ni/SO2 Zn/Cu 

Merced 0.528 * 0.740 * 0.899 * 0.454 * 0.718 * 0.773 * 0.603 * 0.635 * 0.620* 

Xalostoc 0.611 * 0.617 * 0.891 * 0.517 * 0.710 * 0.695 * 0.676 * 0.632 * 0.740* 

Tlalnepantla 0.809* 0.739 * 0.911 * 0.531 * 0.707 * 0.651 * 0.760 * 0.700 * 0.400* 

Pedregal 0.626 * 0.484 0.961 * 0.614 * 0.714 * 0.670 * 0.617 * 0.578 * 0.620* 

All regions 0. 646* 0.501* 0.924 * 0.460 * 0.720 * 0.721 * 0.629 * 0.642 * 0.510* 
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Figures 
 

Figure 1. PM10 mass and SO2 trends in Mexico City’s from July to December of 
2000. M - Merced, X - Xalostoc, T - Tlalnepantla and P - Pedregal (PM10 samples 
were collected on an inert glass fiber filter with a high-volume sampler and 
subsequently evaluated by gravimetric analysis). 
 

Figure 2.  NH+
4 and SO4

-2
 content of PM10 acuosoluble fraction analyzed by HPLC. 

 

Figure 3. Content of soluble metals showed high levels during November and 
December 2000. PM10 were collected as described in Figure 2 and metals were 
analyzed by GFAA. 
 

Figure 4.   PM10 levels and water-soluble total metal content/mass unit trends in 

Mexico City’s air in the 2nd semester of 2000. M - Merced, X - Xalostoc, T - 

Tlalnepantla and P – Pedregal. 
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Figure 1. 
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Figure 2. 
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Figure 3. 
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Figure 4. 
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