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RESUMEN 

La emisión de contaminantes a la atmósfera está alterando su dinámica natural y provocando 

importantes repercusiones a nivel global; entre los que destacan el cambio climático, la 

acidificación y eutrofización del medio físico y la destrucción de la capa de Ozono. Aunque 

existen numerosas fuentes naturales y antropogénicas de partículas atmosféricas que 

contaminan el aire, la minería es una de las fuentes más riesgosas para la salud humana y el 

medio ambiente.  

En el presente trabajo se realizó un estudio de la calidad del aire enfocado al material 

particulado de fracción respirable PM10 (partículas con un diámetro menor o igual a 10 

micrómetros), en las instalaciones de la UPIIZ – IPN en la Ciudad de Zacatecas, México. 

Con el objetivo de monitorear las PM10 durante el periodo invierno 2018 - otoño 2019, y con 

ello analizar el porcentaje de composición de metales a lo largo de un año.  

La recepción de muestras se realizó a través de filtros de fibra de cuarzo; cuyo peso se 

determinó por método gravimétrico, realizando el monitoreo con el equipo automuestreador 

de aire PQ200, a una velocidad de flujo de 16.7 L/min. La digestión de muestras fue por 

microondas y el análisis de la concentración de metales se realizó a través de ICP−MS. 

Resultados mostraron que, la estación de primavera 2019 tuvo la mayor concentración de 

PM10 con 17.14 μg/m3 y la estación de verano 2019 la menor concentración con 4.35 μg/m3. 

Se determinó un promedio anual de 10.51 μg/m3, cumpliendo con el Límite Máximo 

Permisible de la media anual señalado en la NOM-025-SSA1-2014 y la guía de la OMS de 

40 μg/m3 y 20 μg/m3 respectivamente.  

En el análisis de composición de metales, los elementos más abundantes fueron el Al, Fe y 

Zn con 61.77%, 32.92% y 2.51%; con concentraciones máximas de 2,549.31 ng/m3, 1,707.78 

ng/m3, y 179 ng/m3, respectivamente. A su vez, los elementos menos abundantes fueron el 

Co, U y Tl con 0.01%, 0.01% y 0.004%; con concentraciones máximas de 0.42 ng/m3, 0.19 

ng/m3 y 0.27 ng/m3 respectivamente.  
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Se determinó además la relación existente entre los parámetros meteorológicos involucrados 

en el estudio a través de las correlaciones de Spearman. Según la correlación humedad–peso 

con r = −0.54 al aumentar la humedad disminuye la concentración de las PM10.  

Así mismo se determinó la relación existente entre un metal y otro, donde la correlación 

Cr−Ni con r = 0.89, sugiere que estos metales son provenientes de los jales de la unidad 

minera el Bote, en el Estado de Zacatecas. Por otro lado, la correlación Al−Co con r = 0.90, 

sugiere que estos elementos son provenientes de la corteza terrestre. Con los resultados 

obtenidos se concluye que no existe un riesgo significativo para la población aledaña, sin 

embargo, se propone realizar una evaluación de riesgos a la salud por exposición e inhalación 

de metales contenidos en PM10.  

Palabras clave: Elementos potencialmente tóxicos, fuente de emisión y normatividad.  
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ABSTRACT 

The emission of pollutants into the atmosphere is altering its natural dynamics and causing 

major global impacts. Among these impacts, the following stand out: climate change, 

acidification and eutrophication of the physical environment and the destruction of the Ozone 

layer. Although there are numerous natural and anthropogenic sources of atmospheric 

particles that pollute the air, mining is one of the most hazardous sources for human health 

and the environment. In the following paper, an air quality study focused on the particulate 

matter of the respirable fraction PM10 (particles with a diameter less than or equal to 10 

micrometers) was carried out at the UPIIZ - IPN facilities in the municipality of Zacatecas, 

Zac. The main purpose of the study was to monitor PM10 during the winter 2018 - winter 

2019 period and, thus analyze the percentage of metal composition over a year.  

The simples were received through quartz fiber filters; whose weight was determined by 

gravimetric method, performing the monitoring with the PQ200 air autosampler equipment, 

at a flow rate of 16.7 L/min. The samples were digested by microwaves and the analysis of 

the concentration of metals was carried out by ICP−MS. The results obtained are that the 

spring season 2019 had the highest concentration of PM10 with 17.14 μg/m3 and the summer 

season 2019 the lowest concentration with 4.35 μg/m3. An annual average of 10.51 μg/m3 

was determined, complying with the annual average MPL indicated in NOM-025-SSA1-

2014 and the WHO guideline of 40 μg/m3 and 20 μg/m3 respectively.  

Likewise, in the metal composition analysis, the most abundant elements were Al, Fe and Zn 

with 61.77%, 32.92% and 2.51%; with maximum concentrations of 2,549.31 ng/m3, 1,707.78 

ng/m3, and 179 ng/m3, respectively. The least abundant elements were Co, U and Tl with 

0.01%, 0.01% and 0.004%; with maximum concentrations of 0.42 ng/m3, 0.19 ng/m3 and 

0.27 ng/m3 respectively.  

The relationship between the meteorological parameters involved in the study was also 

determined through Spearman's correlations. According to the humidity−weight correlation 

with r = −0.54 through Spearman; increasing humidity decreases the concentration of PM10. 

Likewise, the relationship between one metal and another was determined, where Cr−Ni 

correlation with r = 0.89 suggests that these metals come from the tailings of the El Bote 

mining unit, in the State of Zacatecas.  
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While Al−Co correlation with r = 0.90, is considered to be from the earth's crust. With the 

results obtained, it is concluded that there is not significant risk for the surrounding 

population, however, it is proposed to carry out an evaluation of health risks due to exposure 

and inhalation of metals contained in PM10. 

Keywords: Potentially toxic elements, emission source and regulations. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de materia y/o sustancias que 

puedan implicar riesgos o daños para la seguridad o la salud de los seres humanos y el medio 

ambiente; es considerada un problema de salud pública y, por lo tanto, el estudio de los 

diferentes compuestos y elementos que intervienen en la composición del aire es de vital 

importancia (Querol, 2018).  

Entre los distintos contaminantes del aire, las partículas atmosféricas generan graves efectos 

adversos a la salud; las estimaciones apuntan a más de 400,000 muertes prematuras en la 

Unión Europea (EU) cada año debido a las partículas atmosféricas. Tres de cada diez 

personas están expuestas más allá de los límites de las normas de la EU, mientras que 9 de 

cada 10 personas están por encima de las Directrices de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). El 63% de los ecosistemas y el 73% de las áreas pertenecientes a Red Natura 2000, 

se ven afectadas por la contaminación del aire que excede los límites de eutrofización (De 

Wilt 2017). 

De las partículas atmosféricas, son de primordial importancia las partículas de fracción 

respirable PM10 que, según la Norma Oficial Mexicana de salud ambiental NOM-025-SSA1-

2014, se refiere a una diversidad de sustancias finamente particuladas con un diámetro 

aerodinámico igual o menor a 10 micrómetros, suspendidas en el aire; ya que éstas, pueden 

penetrar profundamente en los pulmones, e incluso entrar en el torrente sanguíneo (SSA, 

2014). La contribución de partículas atmosféricas puede deberse a procesos naturales como 

la erosión y el transporte por el viento, pero también a la actividad humana, por ejemplo, el 

tráfico provoca la resuspensión del polvo del suelo.  Estas partículas son generadas 

principalmente por medios de transporte, quema de combustibles, actividades industriales y 

mineras (Megido, 2017). 

Las operaciones mineras son una de las actividades más notables, en cuanto a la cantidad de 

partículas, aerosoles, y elementos potencialmente tóxicos (EPT) emitidos a la atmósfera. En 

una reciente evaluación integral de los mayores problemas de contaminación ambiental, las 

actividades asociadas con las operaciones mineras, incluida la extracción de oro 

artesanal; fundición y procesamiento de metales; minería industrial; y la minería de uranio, 

se identificaron como cuatro de los diez principales problemas de contaminación del 
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mundo.  Las emisiones de polvo y aerosoles asociadas con las operaciones mineras se asocian 

comúnmente con niveles significativamente elevados de uno o más de estos contaminantes, 

incluidos el Hg, Pb, As y Cr (Csavina et al., 2012). 

Como resultado, representan una gran amenaza para la población que vive alrededor de minas 

e incluso poblaciones que se encuentran más lejos de tales áreas, ya que las partículas 

atmosféricas tienen el mayor potencial para transportar contaminantes rápidamente (de horas 

a días) a través del medio ambiente, ya que las masas de aire se mueven a una velocidad 

mucho mayor que el agua superficial, el agua subterránea y la mayoría de los vectores 

biológicos. El polvo y los aerosoles atmosféricos también pueden desempeñar un papel 

importante en el transporte de contaminantes durante períodos de tiempo más largos (años a 

décadas) y en escalas espaciales más pequeñas (metros a kilómetros) (Csavina et al., 2012). 

Las generalidades resultan difíciles debido al amplio conjunto de fuentes contaminantes y la 

química compleja que representan sus emisiones. Tal es el caso de la Unidad Minera “El 

Bote” en el Estado de Zacatecas, donde sus residuos generados a lo largo de los años fueron 

depositados en presas de jales, que actualmente continúan expuestos a la intemperie. Sin 

mencionar que debido al crecimiento demográfico han sido rodeados por diferentes 

instituciones educativas, de gobierno y complejos residenciales.  

Considerando que las presas de jales son uno de los sistemas para la disposición final de los 

residuos mineros contemplados en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, y deben reunir condiciones 

de máxima seguridad, a fin de garantizar la protección de la población, las actividades 

económicas y sociales y, en general, el equilibrio ecológico (SEMARNAT, 2003) y que 

además es de observancia obligatoria para los gobiernos locales, según corresponda, en 

aquellas zonas o centros de población que cuenten con actividades industriales que por sus 

características se requiera del establecimiento de estaciones de monitoreo de calidad del aire 

y/o de muestreo de contaminantes atmosféricos (SEMARNAT, 2012); resulta ser de 

primordial importancia el estudio y monitoreo de aire en éste tipo de zonas mineras. 

En el Estado de Zacatecas las investigaciones en aire, solo se centran en el Programa de 

Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) 2018-2028, impulsado por el Gobierno 

de Zacatecas, SAMA, y la SEMARNAT, con el fin de prevenir y reducir las emisiones 
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contaminantes a la atmósfera. En tal estudio se afirma que, en Zacatecas, cerca del 20% de 

la población es vulnerable a la contaminación atmosférica, siendo el 9.83% población menor 

de 5 años y el 8% adultos mayores de 65 años. Dentro de las áreas de oportunidad 

identificadas en el diagnóstico, se destaca la puesta en marcha de una estación de monitoreo, 

ubicada en el centro histórico de la ciudad (SEMARNAT, 2018).  

Sin embargo, el conocimiento de la composición química de las partículas que se encuentran 

en el aire es importante desde el punto de vista epidemiológico y técnico, ya que permite por 

un lado determinar el potencial efecto en la salud humana por la presencia de metales 

adheridos a las partículas atmosféricas, y por otro, valorar el aporte de las fuentes de emisión 

a la contaminación del aire ambiente (Sarmiento, 2007). 

Dado el impacto que genera la presencia en aire de PM10, y la escasa información en el Estado 

respecto al monitoreo atmosférico; se realizó un estudio de muestreo en las instalaciones de 

la UPIIZ–IPN en el municipio de Zacatecas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de 

los límites máximos permisibles marcados en la normatividad mexicana, y sumado a ello, 

determinar la composición de metales de las PM10. Las preguntas centrales que esta 

investigación pretende responder son: ¿cómo será la composición de metales en las partículas 

atmosféricas PM10 que llegan a la UPIIZ? y, ¿cómo estarán relacionados entre sí los metales 

existentes en las PM10? 
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II. HIPÓTESIS 

La concentración de partículas de fracción respirable PM10 en el área de muestreo, no cumple 

con los LMP que marca la normatividad mexicana y la OMS para la media anual. Además, 

la concentración de los metales analizados en las PM10 está relacionada con la constitución 

de los jales de la unidad minera el Bote, en el Estado de Zacatecas.  

 

III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

➢ Evaluar la composición de los metales constituyentes de las partículas atmosféricas 

tipo PM10 en zona urbana de Zacatecas, aledaña a un pasivo ambiental. 

 3.2 Objetivos específicos 

➢ Monitorear las partículas atmosféricas PM10 durante el invierno 2018 a otoño de 

2019, en las instalaciones de la UPIIZ-IPN. 

➢ Estimar la concentración en μg/m3 de PM10 y determinar el porcentaje de 

composición de metales. 

➢ Establecer si las partículas PM10 cumplen con el valor límite establecido en la norma 

mexicana NOM-025-SSA1-2014 y en la normatividad internacional aplicable. 

➢ Determinar posibles fuentes de emisión a través de una correlación de Spearman entre 

condiciones meteorológicas-concentración de partículas atmosféricas tipo PM10 y 

entre los metales presentes en PM10. 

  

http://200.33.112.174/archivo/noms/NOM-025-SSA1-2014%20PMs.pdf
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IV. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 Contaminación atmosférica 

Los contaminantes atmosféricos se han relacionado, sobre todo, con enfermedades 

cardiorrespiratorias, con daños en la vegetación, con la acidificación y eutrofización de 

suelos y aguas, con la reducción de cosechas, con el cambio climático o con la corrosión de 

edificios (Querol, 2018). Se estima que la contaminación atmosférica, tanto en las ciudades 

como en las zonas rurales, fue causa de 4.2 millones de muertes prematuras en todo el mundo 

en 2016. La OMS estima que, aproximadamente el 58% de las muertes prematuras 

relacionadas con la contaminación atmosférica se debieron a cardiopatías isquémicas y 

accidentes cerebrovasculares, mientras que el 18% de las muertes se debieron a enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica e infecciones respiratorias agudas, y el 6% de las muertes se 

debieron al cáncer de pulmón (OMS, 2018). 

La calidad del aire está determinada principalmente por la distribución geográfica de las 

fuentes de emisión de contaminantes y las cantidades emitidas. Los procesos fisicoquímicos 

que se producen en la atmósfera, la meteorología y la orografía condicionan 

considerablemente los procesos de dispersión y transporte de estos contaminantes. 

Principalmente los contaminantes del aire se dividen en primarios y secundarios, donde los 

primarios comprenden los óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de 

carbono (CO), aerosoles, hidrocarburos, halógenos y sus derivados (Cl2, HF, HCl, haluros), 

arsénico y sus derivados, ciertos componentes orgánicos, metales pesados (Pb, Hg, Cu, Zn) 

y partículas minerales. Por otra parte, están los contaminantes secundarios, mismos que se 

forman en la atmósfera mediante reacciones químicas de otros contaminantes que proceden 

en su mayor parte de fuentes antropogénicas: ozono (O3), sulfatos, nitratos, aldehídos, 

cetonas, ácidos, peróxido de hidrógeno (H2O2) y radicales libres (Díaz, 2010). 

Basados en su estructura, los contaminantes atmosféricos también se subdividen en: 

partículas y gases. En este caso, las partículas son los contaminantes atmosféricos más 

complejos, ya que engloban un amplio espectro de sustancias, tanto sólidas como líquidas, 

procedentes de diversas fuentes, entre las que destacan las siguientes: polvo producido por 

desintegración mecánica, humos procedentes de combustiones, brumas por condensación de 
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vapor y aerosoles; mezcla de partículas sólidas y/o líquidas suspendidas en un gas. Donde 

los principales contaminantes que afectan a la salud humana y a los ecosistemas son los 

denominados “contaminantes criterio” (SEMARNAT, 2013). 

4.2 Contaminantes criterio 

Son contaminantes criterio aquellos que se encuentran en concentraciones atmosféricas que 

superan los umbrales legales o los valores guía de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para protección a la salud humana. A nivel global varían ampliamente, tanto las 

concentraciones de contaminantes que llegan a alcanzarse, como las exigencias de los marcos 

legales nacionales que limitan las concentraciones de los contaminantes urbanos (Querol, 

2018).  

Algunos de los contaminantes del aire, por sus efectos en la salud de la población, han sido 

normados y se han establecido límites máximos de concentración en el aire ambiente. Estos 

contaminantes son conocidos como criterio; sustancias que se liberan en grandes cantidades 

de gran variedad de fuentes y presentan un riesgo a la salud y bienestar humano en grandes 

regiones. Los contaminantes criterio incluyen: el Ozono (O3), el Monóxido de Carbono (CO), 

el Bióxido de Azufre (SO2), el Bióxido de Nitrógeno (NO2), el Plomo (Pb) y las partículas 

suspendidas menores o igual a 10 y a 2.5 micrómetros (PM10 y PM2.5). 

Para cada contaminante criterio se han establecido guías y normas. Las guías son 

recomendaciones para los niveles de exposición a contaminantes atmosféricos a fin de 

reducir los riesgos o proteger de los efectos nocivos. Las normas establecen las 

concentraciones máximas permisibles de los contaminantes atmosféricos durante un período 

definido. Son los valores límite diseñados con un margen de protección ante los riesgos. La 

finalidad de las normas es proteger la salud humana y proteger el bienestar de los 

ecosistemas. La OMS ha publicado guías sobre la calidad del aire y varios países de América 

Latina han establecido sus propias normas (INE, 2013). 
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4.3 Partículas atmosféricas  

Las partículas atmosféricas son uno de los contaminantes atmosféricos más estudiados en el 

mundo. Dichas partículas poseen un amplio rango de propiedades morfológicas, físicas, 

químicas y termodinámicas; se sabe son una compleja mezcla de productos químicos y/o 

elementos biológicos, como metales, sales, materiales carbonosos, orgánicos volátiles, 

compuestos volátiles (COV), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y endotoxinas que 

pueden interactuar entre sí formando otros compuestos (Arciniegas, 2012).  

En general, y para propósitos de contaminación ambiental y efectos a la salud, las partículas 

atmosféricas se clasifican de acuerdo con su tamaño expresado en micrómetros. Las 

partículas de diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros se refiere como PM10, 

las partículas de diámetro aerodinámico menor o igual a 2.5 micrómetros se refiere como 

PM2.5 y PM0.1 se refiere a partículas atmosféricas de diámetro aerodinámico menor o igual a 

0.1 micrómetros. Estas clasificaciones son importantes desde el punto de vista de 

composición, comportamiento en la atmósfera y toxicológico (CEMCAQ, 2017). 

En un estudio sobre emisiones provenientes de distintas fuentes, concluyeron que el daño a 

la salud depende de la composición química de las partículas. Las PM10 son de naturaleza 

compleja ya que son el resultado, no solamente de la emisión directa de partículas sino 

también de ciertos gases que se condensan directamente en forma de partículas o sufren 

transformación química (Vázquez et al., 2012).  

4.4 Partículas atmosféricas PM10 y sus repercusiones a la salud y el ambiente 

La exposición a los contaminantes atmosféricos se asocia con diferentes daños a la salud 

humana y la magnitud de los efectos va a depender de las propiedades físico-químicas o 

biológicas, la dosis que se alcanza en puntos críticos de los tejidos, la frecuencia y la duración 

de exposición a los contaminantes, exposición puntual, repetida, aguda o crónica, la 

susceptibilidad de cada individuo a los efectos perjudiciales de la contaminación, la edad o 

la predisposición genética  y los hábitos o circunstancias de vida del individuo, el tabaquismo 

o trabajar en ambientes exteriores.  
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A continuación, se enlista algunos de los principales efectos adversos a la salud, debido a la 

exposición por PM10 (OMS, 2016): 

➢ Reducción de la función pulmonar: frecuencia de enfermedades respiratorias  

➢ Agravamiento del asma y bronquitis crónica  

➢ Muerte prematura  

➢ Silicosis y asbestosis (dependiendo de la composición)  

➢ Catarro y exacerbación de asma  

➢ Infecciones respiratorias  

➢ Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  

➢ Exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

Diversos estudios experimentales, así como estudios epidemiológicos en humanos, 

claramente han señalado que la exposición a contaminantes en el aire ambiente está asociada 

con una amplia gama de efectos adversos (agudos y crónicos), que afectan la calidad de vida 

de la población general y de los grupos vulnerables, principalmente los niños, mujeres en 

gestación y adultos mayores, sobre todo si padecen de enfermedades preexistentes 

(COFEPRIS, 2017).  Las lesiones ocasionadas por la contaminación atmosférica durante la 

etapa infantil pueden ser importantes precursores de la morbilidad y mortalidad en la edad 

adulta. Además, las personas mayores, especialmente a partir de los 65 años, parecen ser 

hipersensibles a la contaminación atmosférica, debido a que, el envejecimiento provoca un 

deterioro natural de los sistemas biológicos y una declinación gradual de los procesos 

fisiológicos, lo que trae consigo una salud más frágil y una mayor susceptibilidad a las 

exposiciones ambientales (Querol, 2018)  

4.4.1 Influencia de los parámetros meteorológicos en las PM10  

El efecto de estos contaminantes es global y no afecta directamente a la salud humana ni a 

los ecosistemas, aunque sí lo hace indirectamente debido a los problemas derivados del 

cambio climático. La concentración de los contaminantes en la atmósfera se ve afectada por 

variables meteorológicas como, la temperatura, la humedad relativa y la radiación solar, que 

controlan a su vez la velocidad con la que se realizan las reacciones químicas atmosféricas. 

Por otro lado, la dispersión de estos contaminantes es influenciada por la velocidad y 

dirección de los vientos, así como la estabilidad que predomina en la atmósfera (Ramos et 
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al., 2010). Los resultados de un estudio realizado en España en 2010 mostraron que las 

ciudades, las áreas agrícolas y las playas cercanas a los residuos mineros del sureste, se verían 

afectadas por altos niveles de erosión por el viento que transporta altas concentraciones de 

metales, especialmente Zn y Pb (Csavina et al., 2012).   

Haciendo referencia a la erosión eólica, cabe resaltar que las emisiones de partículas 

atmosféricas están influenciadas por una variedad de factores que incluyen las condiciones 

climáticas, la cubierta vegetal, el uso de suelo y sus características. En Chile, en un estudio 

de la contaminación urbana, concluyeron, que el aumento de la contaminación por PM10 

durante otoño e invierno debe ser considerado de origen antropogénico. Las condiciones 

climáticas, la distribución de contaminantes en el aire y su concentración varían mes a mes, 

con precipitaciones que ocurren principalmente entre mayo y octubre y escasean de 

noviembre a mayo; además, la estación del año y las características del uso de suelo afectan 

la permanencia de las partículas en suspensión (Vázquez et al., 2012). 

Otros factores que afectan el tiempo de residencia de las partículas ambientales son sus 

propiedades termodinámicas, que se refieren a la distribución de la masa entre la fase gaseosa 

y de aerosol, lo cual depende de la temperatura y la humedad. Así, se espera que, si hay 

cambios en la temperatura y la humedad en la atmósfera, también haya cambios en las 

concentraciones de partículas como sulfato de amonio y algunos aerosoles orgánicos. Por 

ejemplo, las concentraciones de partículas PM10 y PM2.5 asociadas con sulfatos de amonio 

son bajas en verano y altas en invierno (INECC, 2011).  

Otro ejemplo es un estudio de monitoreo de la calidad del aire en el Valle de México; donde 

los eventos que exceden el límite de la buena calidad del aire están relacionados con la 

estación del año, así durante el invierno el Valle de México conjuga la presencia de tolvaneras 

con las inversiones térmicas propiciando un aumento en el número de eventos de 

contaminación, de la misma manera la temporada de lluvias propicia una menor 

contaminación en el verano (Vázquez et al., 2012). 

Actualmente, la mayor parte de los sistemas de monitoreo atmosférico en el mundo generan 

información basada en la medición de la concentración de PM10 y con ello datos válidos para 

la evaluación de la fracción. Consecuentemente, la mayor parte de los estudios 

epidemiológicos que reportan decremento en la función pulmonar, síntomas respiratorios, 
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admisión de emergencias en hospitales y mortalidad en humanos se han venido asociando a 

los indicadores de exposición de PM10. La importancia de este tipo de investigaciones es el 

aporte de información que apoye la identificación y caracterización de subpoblaciones 

potencialmente susceptibles y vulnerables. 

4.5 Metales en aire y sus repercusiones a la salud y el ambiente 

Se ha discutido y reconocido en diversos foros científicos que los efectos en la salud debidos 

a la inhalación de cualquier partícula dependen fuertemente de su patrón de distribución en 

cuanto a masa y su composición química. Esta situación debe analizarse de manera cuidadosa 

sobre todo porque un contaminante de este tipo corresponde a una mezcla heterogénea de 

varias subclases de contaminantes y único en su complejidad de multifase, tamaño, 

características químicas y condiciones meteorológicas (US EPA, 2001). Las partículas PM10 

contienen diversos tipos de metales y metaloides, como resultado de que estas especies 

químicas son liberadas en la atmosfera tanto por fuente naturales como antropogénicas.  

El creciente impacto ambiental de las partículas atmosféricas ha concluido a reconocer que 

el establecimiento de normas basadas en el tamaño y la concentración es insuficiente, ya que 

se he demostrado que iguales concentraciones y tamaños de partículas de distintas regiones 

y épocas presentan diferencias en sus comportamientos ambientales y de toxicidad. Si bien, 

conocer la composición química de las partículas atmosféricas, tiene relevancia no solo desde 

el punto de vista de la química de la atmósfera, sino también sobre la calidad del aire que se 

respira en las ciudades, sobre todo porque es dependiente del tiempo y espacio, de las 

actividades locales y regionales, como las fuentes de emisión y las reacciones atmosféricas 

subsecuentes a su emisión (Molina, 2007). 

Se ha comprobado también, que entre la composición de las partículas atmosféricas suele 

encontrarse metales pesados. Entre los metales pesados se encuentran una variedad de 

elementos (Cr, Cu, Fe, Pb, Zn, entre otros), se consideran pesados porque su densidad es 

mayor a 6 g/cm3. Los riesgos ocasionados por metales pesados en la atmósfera se manifiestan 

cuando su absorción y acumulación en los tejidos de animales supera algunos límites; sin 

embargo, existen metales que son tóxicos incluso a bajas concentraciones, tales como: Pb, 

Cd, As y Hg (Pérez et al., 2006). 
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A continuación, se presenta una tabla haciendo referencia a diversas fuentes de contaminación atmosférica y sus 

posibles correspondientes perfiles químicos.  

Tabla 1. Modificación de fuentes de contaminación atmosférica y sus posibles correspondientes perfiles 

químicos (Molina, 2007). 

Metal Fuente de emisión Metal Fuente de emisión 

Fe Corteza terrestre, polvo 

carretero, combustión de 

carbón, producción de acero, 

refinación de metales, procesos 

de molienda y concreto en 

construcciones. 

Cd Producción de acero, refinación 

de metales, forja e industria 

microelectrónica. 

Zn Emisiones vehiculares, 

incineración de residuos 

sólidos urbanos, minería, 

procesos de molienda e 

industriales. 

Cu Minería, incineración de residuos 

sólidos urbanos, corteza terrestre, 

polvo carretero y emisiones de 

motores de gasolina. 

Mn Producción de acero, refinación 

de metales, polvo carretero, 

procesos de molienda, 

incineración de residuos 

sólidos urbanos, emisiones de 

motores de gasolina e 

incendios forestales. 

Ni Combustión de combustóleo, 

metalurgia no ferrosa y emisiones 

de aceite quemado. 

Cr Combustión de carbón, 

combustión de motores de 

diésel, procesos de molienda e 

industria microelectrónica 

    Tl  Erosión eólica de la corteza 

terrestre, concreto en 

construcciones, procesos de 

elaboración de pinturas y 

combustión de carbón 

V Procesos industriales, altas 

temperaturas, combustión de 

combustóleo y carbón. 

Metalurgia no ferrosa. 

Pb Producción de acero, combustión 

de carbón y petróleo, procesos de 

molienda, incineración de 

residuos sólidos urbanos y 

emisiones de motores de gasolina. 



12 

 

Entre los elementos presentados en la Tabla 1, el Cobre es un metal que se encuentra 

naturalmente en el ambiente en rocas, el suelo, el agua y el aire. Entre los principales daños 

a la salud por altos niveles de inhalación por este metal están:  irritación de la nariz y la 

garganta, náusea, vómitos y diarrea; daño en el hígado y los riñones y pueden aún causar la 

muerte (Pérez et al, 2006). 

Entre estos elementos hay que poner especial atención con el Vanadio, ya que se tienen 

documentados sus efectos adversos a la salud. Así mismo, el Arsénico también se ha 

reportado que posee un riesgo potencial para la salud humana. Se conoce además que ciertos 

elementos metálicos pueden adentrarse fácilmente en los tejidos pulmonares humanos a 

través de la respiración, la acumulación de estos metales como el Arsénico, Cadmio y Níquel 

tienen un mayor potencial de riesgo a la salud. Por otro lado, el Manganeso y Cobalto han 

sido de interés a la salud debido a su potencial tóxico (Barbosa, 2015).  

4.6 La minería como fuente de pasivos ambientales 

Al considerar todas las principales vías de transporte en el contexto de su riesgo potencial 

para la salud humana y el medio ambiente, el transporte de contaminantes por el aire y las 

partículas atmosféricas es quizás más notable debido a la velocidad, la distancia y la 

extensión aérea potenciales en las que se pueden transportar los contaminantes en el 

ambiente. A pesar de la importancia potencial de este mecanismo, la mayoría de los estudios 

que evalúan cuestiones relacionadas con el transporte de contaminantes en el medio ambiente 

se centran casi por completo en el transporte por suelo y agua.  

Según Csavina et al., 2011,  en el caso del transporte de contaminantes de las operaciones 

mineras, hay cerca de 10,000 estudios revisados que se enfocan explícitamente en los 

problemas ambientales asociados con el transporte de contaminantes en el 

agua; aproximadamente la mitad de los estudios se centran en el transporte de contaminantes 

en el suelo; y sólo unos pocos cientos de estudios se centran en el transporte de contaminantes 

por partículas atmosféricas a pesar de los riesgos ambientales y para la salud asociados con 

esta vía de transporte específica, aunque es importante mencionar que los costos suelen ser 

elevados cuando se trata de un monitoreo atmosférico en comparación de las otras dos vías 

de transporte, debido a los equipos que se requieren utilizar. 
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El tamaño de las partículas también afecta la eficiencia de la deposición de polvo y aerosoles 

en el sistema respiratorio humano tras la inhalación. Las partículas gruesas, como las que 

resultan de la trituración y trituración de minerales, se depositan en el sistema respiratorio 

superior y se tragan y pasan por el sistema digestivo donde los contaminantes pueden ser 

absorbidos, dependiendo de su biodisponibilidad. Por el contrario, las partículas finas, como 

las que se originan en las operaciones de fundición, respiran profundamente en los pulmones 

donde pueden ser transportadas directamente al torrente sanguíneo (Csavina et al., 2011). 

El polvo y los aerosoles atmosféricos se presentan en tres rangos de tamaño principales: 

ultrafino, acumulativo y grueso. Los tres modos son de relevancia para las emisiones 

relacionadas con la minería: las partículas ultrafinas a menudo se generan a partir de vapores 

calientes, incluida la fundición y los vertederos de escoria y son tan pequeños que se 

difunden, coagulan y crecen rápidamente en el modo de acumulación con tiempos de 

residencia característicos en la atmósfera de minutos a horas. En el otro extremo, las 

partículas gruesas se generan por acción mecánica, incluida la trituración y trituración de 

minerales y la erosión eólica de los jales de mina, y son lo suficientemente grandes como 

para sedimentar rápidamente fuera de la atmósfera en minutos u horas (Csavina et al., 

2011). Cabe mencionar que las partículas emitidas por los jales de las minas debido a la 

erosión eólica suelen estar en el rango grueso. 

Mundialmente, América Latina es el principal destino de las inversiones relacionadas con la 

exploración minera, con una participación del 25%. México se ubica en primer lugar a nivel 

subcontinente y cuarto a nivel mundial. La minería, una actividad económica primaria de 

gran tradición en México, incluye operaciones de prospección, exploración, extracción, 

fundición, recuperación y aprovechamiento de minerales. Prácticamente todo el país cuenta 

con yacimientos mineros. El Estado de Zacatecas ha explotado importantes yacimientos 

minerales desde la época colonial. La minería es la actividad que tiene mayor contribución 

al PIB estatal. De acuerdo con el Sistema de Administración Minera, Zacatecas ha ocupado 

el 2º lugar en el valor de la producción minera nacional desde el 2006, sólo superado por 

Sonora. (Solleiro & Figueroa, 2017).  

Pese a estas características, el sector minero resulta ser controversial debido a diferentes 

factores, entre los cuales figuran la seguridad de los trabajadores, la contaminación al medio 
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ambiente, los costos de producción, el número de concesiones a empresas de capital 

extranjero, la falta de recursos humanos calificados, la escasa articulación entre universidades 

e industria y el pago de impuestos, entre otros.  

Se sabe que este sector genera millones de toneladas de residuos mineros durante todas sus 

etapas, cuyas características fisicoquímicas y volumen, y por lo tanto el impacto sobre el 

ambiente y la salud de las personas, dependerán del tipo y composición de mineral, del tipo 

de explotación realizada (a cielo abierto o subterránea), de los métodos de concentración 

utilizados y de la escala de operaciones. Por ejemplo, se ha estimado que aproximadamente 

el 60% de todo el arsénico (As) atmosférico se origina inicialmente como un contaminante 

de fuente puntual de las operaciones mineras y luego es transportado y dispersado 

globalmente por las partículas atmosféricas (Csavina et al., 2012) 

Así mismo, algunos de los sitios mineros abandonados en donde se observan impactos 

ambientales de diferentes características y magnitud, son reconocidos como pasivos 

ambientales; mismos que se caracterizan contaminados por la liberación de materiales o 

residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de 

contaminantes, pero que implican una obligación de remediación (SEMARNAT, 2020). 

Un caso en particular es la Unidad Minera “El Bote”, uno de los principales depósitos del 

distrito minero de Zacatecas, actualmente inactivo. Esta propiedad se constituía por cerca de 

203 hectáreas, situada a 5 km al NO de la ciudad de Zacatecas, misma que se encontró activa 

durante aproximadamente 80 años a partir del año 1912, durante este tiempo los residuos del 

procesamiento fisicoquímico de minerales en la planta de beneficio y de la refinación de los 

metales por fundición fueron depositados en presas de jales y montículos. Sin mencionar que 

hubo un derrame de la presa de jales en 1956, en donde los azolves se depositaron hasta las 

tierras agrícolas de comunidades cercanas, debido al acarreo del material por medio de los 

arroyos que confluyen en el área (Guzmán, 2000). 

Un peligro asociado a las presas de jales es la posibilidad de ruptura y fuga de los residuos, 

los cuales pueden fluir a distancias considerables. Otra forma en que los residuos mineros 

pueden alcanzar suelos relativamente lejanos es por deposición atmosférica, debido a la 

erosión, transporte y sedimentación de partículas por la acción del viento. En dicho estudio 

realizado sobre suelos contaminados en el presente año, se concluyó que al menos 55% de 
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las partículas de los jales mineros de la mina “El Bote”, pueden ser fácilmente erosionables, 

considerando que las partículas de hasta 125 μm pueden ser transportadas fácilmente a largas 

distancias (Acosta, 2019) y luego, estas pueden instalarse en el suelo o el agua.  

A su vez, los efectos de esta sedimentación pueden provocar: acidez en los lagos y arroyos, 

cambios en el balance nutricional de los cuerpos de agua y de las grandes cuencas fluviales, 

erosión del suelo, daño en los bosques sensibles y cultivos agrícolas, efectos perjudiciales 

sobre la diversidad de ecosistemas y contribuir a los efectos de la lluvia ácida (EPA, 2016). 

Haciendo evidente cuando en temporadas de sequía y con vientos fuertes se puede observar 

la formación de polvaredas o nubes de polvo que se levantan desde los montículos de jales. 

Por ello, es importante mencionar que las partículas de polvo y aerosoles emitidas por las 

operaciones mineras pueden movilizar niveles peligrosamente altos de metales y metaloides, 

incluidos los elementos neurotóxicos Pb y As, que luego pueden acumularse en los suelos, 

las aguas naturales y la vegetación. Se ha estimado que el 40% de las emisiones atmosféricas 

totales de As provienen de las operaciones de fundición (Csavina et al., 2011). Los 

contaminantes acumulados en los suelos locales y los relaves de las minas pueden dispersarse 

aún más por la erosión eólica. 

4.7 Marco jurídico nacional de protección a la atmósfera y calidad del aire 

El quinto párrafo del artículo 4º constitucional establece que “toda persona tiene derecho a 

un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Por ende, el daño y deterioro 

ambiental es responsabilidad de quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Es 

por esto, que la protección de la calidad del aire es un elemento indispensable para el 

bienestar de la población, por lo que se considera como parte de los derechos fundamentales 

de todo ser humano, y cualquier violación que atente con la calidad del aire, deberá ser 

considerado violatorio de los derechos humanos.  
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En México, se considera el siguiente marco jurídico en cuanto a la protección a la atmósfera 

y de calidad del aire:  

➢ Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  

o Ley General de Cambio Climático.  

▪ Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia de Registro 

Nacional de Emisiones. 

▪ Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la 

Contaminación de la Atmósfera.  

▪ Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en materia de Registro de Emisiones 

y Transferencia de Contaminantes. 

El marco normativo federal vigente establece los siguientes instrumentos de regulación 

directa de la contaminación atmosférica:  

1. Normas Oficiales Mexicanas. 

2. Inventario de fuentes emisoras.  

3. Registro de emisiones y transferencia de contaminantes (RETC).  

4. Permisos.  

5. Autorizaciones con límites de emisiones transferibles.  

6. Inspección y vigilancia ambiental. 

En materia de efectos del ambiente en la salud, la Ley General de Salud contempla el 

establecimiento de normas, medidas y actividades tendientes a la protección a la salud 

humana ante los riesgos y daños que representa el deterioro ambiental; así como la 

determinación de valores de concentración máxima de los contaminantes en el ambiente para 

el ser humano. Parte fundamental del estudio es también el cumplimiento de los LMP basados 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2014, salud ambiental. Valores límite 

permisibles para la concentración de partículas suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente 
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y criterios para su evaluación. Se utilizaron para efectos de protección de la salud de la 

población más vulnerable los valores mostrados en la Tabla 2: 

Tabla 2. Valores límite permisibles para la concentración de PM10 en aire. 

 Límite de 24 horas Límite anual 

NOM-025-SSA1-2014 75 μg/m3 40 μg/m3 

OMS 50 μg/m3 20 μg/m3 

EPA 150 μg/m3 50 μg/m3 

Cabe mencionar que en México la Secretaría de Salud ha reportado que el índice de 

mortalidad por enfermedades respiratorias se ha incrementado en los últimos años sobre todo 

para algunas ciudades del país. Pero los estudios epidemiológicos aún no han sido lo 

suficientemente numerosos y profundos para asociar de manera convincente el problema de 

la contaminación atmosférica, sobre todo debido a la inexistente información de monitoreo 

atmosférico en gran parte de la república mexicana. (Molina, 2007). 

4.8 Exactitud del método 

Actualmente los filtros de fibra de cuarzo, como los que se utilizaron en el presente estudio, 

son los más empleados en el análisis de partículas atmosféricas, debido a que han sido los 

filtros elegidos en los métodos de Sistemas de muestreo atmosférico para el análisis de PM2,5 

y PM10. Están formados por un estrecho entrecruzamiento de fibras de cuarzo. Estos filtros 

no tienen el problema de blancos elevados, como los de fibra de vidrio y pueden emplearse 

a temperaturas elevadas. Los filtros de fibra de cuarzo suelen calcinarse antes de usarlos, con 

el fin de eliminar posibles impurezas que influyan en el posterior análisis de especies 

orgánicas (Fariña, 2012).  

En análisis medioambientales es fundamental proporcionar datos con una garantía de calidad 

certificada, pues emitir resultados erróneos puede generar consecuencias económicas, 

sanitarias, sociales y políticas adversas. Así, los materiales de referencia representan un papel 

fundamental en el control de calidad de los resultados analíticos.  
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Generalmente se distinguen dos tipos de materiales en la práctica analítica. Según la ISO se 

definen (Fariña, 2012):  

➢ Material de referencia (RM, Reference Material): un material o sustancia de la cual 

una o más propiedades son lo suficientemente homogéneas y bien definidas para ser 

utilizadas en la calibración de un aparato, la valoración de un método de medida o 

para asignar valores a un material.  

➢ Material de referencia certificado (CRM. Certified Reference Material): un material 

de referencia acompañado por un certificado del cual uno o más valores de alguna 

propiedad están certificados por un procedimiento que establece la trazabilidad para 

una realización exacta de la unidad en la cual los valores de la propiedad están 

expresados y para el cual cada valor certificado está acompañado por una 

incertidumbre a un nivel de confianza establecido.  

Los CRM producidos y distribuidos por el NIST (National Institute of Standars and 

Technology) tienen fundamentalmente tres usos: como materiales de control analizados 

simultáneamente con muestras desconocidas; como materiales de calibración para 

instrumentos y equipos; o como materiales conocidos usados en el desarrollo de nuevos 

métodos o técnicas.  

Cada CRM viene acompañado de un certificado de análisis en el que se indican los valores 

de concentración certificados y los de referencia. Un valor certificado representa un dato para 

el cual el NIST tiene la confianza más alta en su exactitud, en que todas las fuentes conocidas 

o sospechosas de desviaciones han sido completamente investigadas o explicadas por NIST 

(Fariña, 2012). 

Para fines prácticos se utiliza la Ec. 1 para obtener el porciento de recuperación en muestras 

cuando se trabaja con este tipo de material: 

 % 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
∗ 100…….Ec. 1 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Se seleccionó como área de estudio las instalaciones de la UPIIZ – IPN en el municipio de 

Zacatecas, Zac. A razón de encontrarse a menos de 700 m de la Unidad Minera “El Bote”, 

misma que se encontró activa durante aproximadamente 80 años a partir del año 1912 

(Guzmán, 2000) y que actualmente se considera un pasivo ambiental. Durante su 

funcionamiento los residuos del procesamiento físico-químico de minerales en la planta de 

beneficio y de la refinación de los metales por fundición fueron depositados en presas de 

jales, los cuales hoy en día se encuentran en el sitio, totalmente expuestos a la intemperie y, 

debido al crecimiento demográfico han sido alcanzados por la mancha urbana de la entidad, 

a la cual se le han ido  añadiendo complejos habitacionales, además instituciones educativas 

como la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías Campus Zacatecas (UPIIZ) y 

QUANTUM (García, 2017).  

Haciendo referencia a las actividades mineras en América Latina, el concepto de 

responsabilidad ambiental o “pasivo ambiental” se ha utilizado en el manejo de minas 

abandonadas (Cardoso, 2015). El responsable es la minería, pero también hay 

corresponsabilidades de las autoridades de protección al medio ambiente que han permitido 

u omitido cualquier acción cuando se trata de sitios sin una gestión ambiental, tal es el caso 

de la Unidad Minera El Bote; donde en un estudio de suelos contaminados realizado en 2019 

se reportó que debido al comportamiento del viento la mayor zona afectada por dispersión 

eólica fue en dirección SSO, S y SE, donde se encuentra ubicado el centro comercial de 

Galerías, el Palacio de convenciones y la unidad de la UPIIZ (Acosta, 2019). A su vez, en 

ese mismo año Morelos, 2021 en el estudio de partículas PM2.5, determinó que metales como 

el Aluminio, Hierro y Cromo eran los elementos más abundantes en la composición de las 

muestras con el 53.65%, 21.55% y 2.51%, respectivamente. 

Sin embargo, se carece de estudios locales acerca del impacto de los contaminantes 

atmosféricos, especialmente de la composición de las partículas atmosféricas, que 

repercutirían en la protección a la salud de la población aledaña a la zona. Por lo que es viable 

impulsar la investigación en el Estado sobre la distribución de metales presentes en las PM10, 

y así mismo determinar las fuentes de emisión de dicho contaminante, por lo que se considera 

de gran impacto este caso de estudio.  
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VI. METODOLOGÍA 

  

6.1 Estandarización de muestreo 

6.1.1 Selección del área de muestreo 

El muestreo de las partículas PM10 se realizó en la Ciudad de Zacatecas, México; donde el 

clima es semiseco a excepción del noroeste cuyo clima es seco y árido, su temperatura media 

anual es de 17 °C y su precipitación pluvial, de 510 mm anuales. El paisaje se caracteriza por 

ser rocoso, con profundos cañones sierras y llanos. Tres cuartas partes del territorio 

zacatecano corresponden a zonas áridas y semiáridas; de ellas: el 14% ofrece condiciones 

favorables para la agricultura, el 78% para la ganadería y el 7% está cubierto de bosques 

maderables y no maderables. Como se aprecia en el Mapa 1, la zona de muestreo colinda con 

diversas corrientes de agua, tal como lo informa el Servicio Geológico Mexicano (SGM, 

2020) el sistema hidrográfico del Estado está formado por dos cuencas: la Cuenca del 

Pacífico, integrado por el sistema Chapala-Río Grande de Santiago y la Cuenca Interior de 

tipo endorreica que no tiene salida al mar, desembocando en la Laguna de Mayran en el 

estado de Coahuila.  

Específicamente, el muestreo de PM10 se llevó a cabo en las instalaciones de la UPIIZ, 

ubicada en las coordenadas geográficas 22.783874 - 102.615812 (Figura 1), con una 

elevación promedio de 2,373 m. El suelo es compacto y de color café oscuro con mayor 

presencia de rocas, además la vegetación es abundante. En dichas instalaciones, actualmente 

se tiene una comunidad conformada por 2,000 personas aproximadamente. 

La Figura 2 muestra la ubicación de la zona de muestreo y la distribución de las zonas 

aledañas a los jales de mina. La descripción general de las zonas, se muestran a continuación. 
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Figura 1. Mapa de hidrología y relieve de la zona de muestreo. 

 

Figura 2. Mapa con vista aérea de la distribución de las zonas aledañas al lugar de muestreo. 
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➢ Jales de mina. Esta zona se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas 

22.787274 - 102. 608250 (Figura 3a). Uno de los jales con mayor altura, de 

aproximadamente 60 m de alto, y una superficie aproximada de 5.3 Ha, presenta una 

consistencia seca y quebradiza, desmoronándose al caminar sobre ellos. Algo 

importante es que carece totalmente de cubierta vegetal y presenta un color amarillo 

característico de los jales oxidados debido al tiempo que han estado a la intemperie. 

Otro de los jales mide aproximadamente 20 m de altura y abarca 2.7 Ha de extensión 

aproximadamente, con presencia de vegetación, principalmente de tipo herbácea, en la 

parte superior y en los laterales del mismo. 

 

  

  

Figura 3. a) Jales de mina b) QUANTUM c) Ciudad Administrativa d) Palacio de convenciones    

e) Complejos habitacionales 

a) 

d) 

b) c) 

e) 
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➢ Quantum. Se ubica en las coordenadas geográficas centrales 22.785714, -102.615592 

(Figura 3b); ciudad del conocimiento, que se trata de un complejo científico tecnológico 

actualmente en construcción, por lo que es la zona con presencia continua de personas 

que se encuentra más cercana a los jales; menos de 500 m hacia el OSO de los jales. 

 

➢ Ciudad Administrativa. Ciudad Administrativa o Ciudad Gobierno (Figura 3c) es un 

complejo de edificios gubernamentales. Está ubicado en el "Cerro del Gato" a las 

afueras de la ciudad de Zacatecas. El proyecto es un gran conjunto de edificios creados 

para unificar en un solo lugar todas las dependencias del Gobierno del Estado, creado 

para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y para tener un lugar propio para las 

oficinas de Gobierno. 

 

➢ Palacio de convenciones. Cuenta con cerca de 5,000 m2 divisibles hasta en 12 salones 

de 330 m2 cada uno (Figura 3d). Es ideal para: exposiciones y conferencias, eventos 

académicos, encuentros Nacionales e Internacionales, conciertos y espectáculos y 

banquetes. Por lo que se vuelve un lugar ocasional con gran número de personas en el 

recinto. 

 

➢ Complejos habitacionales. Se trata de un proyecto inmobiliario de vanguardia en la zona 

de mayor crecimiento en la Ciudad de Zacatecas (Figura 3e), con disponibilidad de 

terrenos habitacionales, comerciales y de oficinas, venta de casas y renta de locales 

comerciales y departamentos de lujo. 

6.1.2 Montaje y programación del automuestreador 

El equipo auto muestreador de aire se colocó en la azotea de los Laboratorios de Ligeros 1 

de la UPIIZ (Figura 4b), dentro de una jaula de protección (Figura 5b) y contemplando los 

parámetros de instalación y seguridad para la puesta en marcha de una estación de monitoreo, 

con base en el manual de instalación del equipo PQ200 BGI (BGI Incorporated, 2010) y la 

NOM-156-SEMARNAT-2012, que tiene por objetivo especificar las condiciones mínimas 

que deben ser observadas para el establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la 

calidad del aire.  
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Entre dichas condiciones mínimas se contempla: 

➢ Accesibilidad a la estación 

➢ Seguridad 

➢ Disponibilidad de corriente eléctrica 

➢ Facilidad para la instalación, manejo y funcionamiento de los instrumentos 

➢ Concentraciones medidas representativas de las condiciones de la zona.  

➢ Información meteorológica apropiada, con base en la operación de instrumentos 

instalados en la propia estación como pueden ser veleta, anemómetro, termómetro, 

pluviómetro; o en los parámetros que proporciona el Servicio Meteorológico 

Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil, entre otros.

 

 

Figura 4. a) Vista área de la UPIIZ b) Ubicación de Laboratorios ligeros

Aulas 

Administración 

Ligeros 1 y 2 

Pesados 1 y 2 

Zona de muestreo 

Ligeros 1  
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El equipo (Figura 5a) se programó con un flujo de 16.7 L/m3 conforme a la NOM-035-

SEMARNAT-1993, y con un periodo de seis días consecutivos de acuerdo con el calendario 

establecido.  

               

Figura 5. a) PQ200 BGI marca Mesa Labs   b) Jaula de protección para el PQ200 

A través del software WRPLOT view; programa mediante el cual se generan gráficas de rosa 

de los vientos y como tal muestra la frecuencia de ocurrencia de los vientos en cada una de 

las direcciones del viento y las clases de velocidad; se generaron 12 rosas de los vientos las 

cuales representan los meses de la campaña de muestreo, y además 4 rosas que representan 

las cuatro estaciones del año monitoreadas, partiendo del 25 de noviembre de 2018 al 01 de 

noviembre de 2019. 

6.1.3 Preparación de filtros 

Se realizó la determinación de peso constante a cada filtro de fibra de cuarzo de 47 mm 

(Figura 6a) a utilizar a través de una balanza analítica RADWAG modelo AS 82/220.X2 

(Figura 6b), dejándose en la estufa a 28°C por 24 horas. Luego del tiempo transcurrido, se 

repitió el mismo procedimiento para el registro de los pesos por filtro y por último fueron 

resguardados en un desecador.  
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El transporte de los filtros se realizó en condiciones controladas fin de minimizar la 

contaminación, su manejo se realizó con ayuda de guantes de nitrilo, procurando tocar 

solamente los bordes exteriores del filtro. 

              

Figura 6. a) Filtros de fibra de cuarzo 47mm b) Balanza analítica RADWAG modelo AS 82/220.X2 

6.1.4 Control y resguardo de muestras 

Una vez muestreado, los filtros (Figura 7) se acondicionaron y resguardaron en un sobre de 

aluminio, para su análisis posterior.   

 

Figura 7. Portafiltro con filtro muestra 
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6.2 Análisis químico de las muestras 

6.2.1 Digestión de muestras 

a. Preparación de muestras 

1. Preparación de viales 

Los viales por utilizar (Figura 8), se lavaron con extrán al 10%, y se enjuagaron con agua 

destilada, posterior a ello, se sumergieron en HNO3 al 10% por 24 horas. Después de ello, se 

enjuagaron con agua destilada nuevamente y se introdujeron a la estufa a 65ºC por 15 min, 

finalmente se dejaron enfriar. 

 

Figura 8. Viales de digestión 

2. Preparación de las muestras 

Las muestras siguientes fueron digeridas en cada corrida: 

➢ Filtro con muestra: En una balanza analítica se colocó cada uno de los viales, una vez 

tarados, se pesó cada filtro correspondiente. 

➢ Blanco filtro sin muestra: En una balanza analítica se colocó un vial, y una vez tarado, se 

pesó el filtro correspondiente. 

➢ Blanco reactivo (solo agua regia y HF): En un vial, se adicionaron únicamente los 

reactivos a utilizar en la predigestión, en una proporción 4-1. 

➢ Estándar: En una balanza analítica se colocó uno de los viales, una vez tarado, se pesó 

0.05 g del estándar MCR 1684a. 
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b. Predigestión de muestras 

Se colocó la chaqueta a cada uno de los viales (Figura 9) y enseguida se adicionó 5 ml de 

agua regia (HCl con HNO3) y 2 ml de HF, en la campana de extracción. Dejándolos actuar 

por 15 minutos. 

 

Figura 9. Viales con chaquetas de digestión 

c. Digestión de muestras en microondas 

Se colocaron los viales en los soportes y fueron cerrados (Figura 10a). Luego, se introdujeron 

al equipo de digestión marca MARS (Figura 10b) y al soporte de control se le colocó el sensor 

de temperatura. Por último, se realizó la digestión mediante el método “Silica-sand”; a una 

temperatura de 24°C, por 25 min. Terminado el tiempo, se dejó enfriar el equipo para poder 

sacar los soportes. 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. a) Soporte para viales de digestión b) Microondas de digestión MARS 
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d. Evaporación 

Los viales fueron retirados de los soportes y vaciados en viales biológicos previamente 

etiquetados para su evaporación en una parrilla a 100ºC dentro de la campana de extracción, 

durante 8 horas. 

Pasado el tiempo, se adicionó a cada muestra 3 ml de HCl, y se dejó evaporar por completo 

en la misma parrilla. 

Luego de ello a cada muestra se le adicionó 3 ml de HNO3 al 2%, y se dejó calentar durante 

1 hora, en la misma parrilla. 

e. Vaciado de muestras para lectura 

Se vacío cada muestra en su respectivo tubo y fueron aforadas a 12 ml con HNO3 al 2%. 

6.2.2 Cuantificación de los elementos presentes en las muestras 

Para la cuantificación de los metales pesados, se utilizó un espectrómetro de masas 

cuadripolar, con plasma inductivamente acoplado (ICP−MS), marca ThermoScientific 

modelo X Serie 2, en el laboratorio de geología de la UASLP, dicho equipo se estabilizó 

térmicamente durante 30 minutos y se calibró de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante, usando la solución multielemental típica (0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 20.0, 50.0, 

80.0, 100 µg/L). 

6.3 Correlación de Spearman 

La correlación de Spearman, es un método estadístico no paramétrico, que pretende examinar 

la intensidad de asociación entre dos variables cuantitativas; el cual pretende examinar la 

dirección y magnitud de la asociación entre dos variables cuantitativas, es decir la intensidad 

de la relación entre las variables, en cualquier tipo de asociación, no necesariamente lineal. 

(Martínez et al., 2006). 

Cuando no existe ninguna relación y la nube de puntos están distribuidas al azar, se dice que 

no están correlacionadas (Martínez et al., 2006). El coeficiente de correlación de rangos de 

Spearman puede puntuar desde −1.0 hasta +1.0, y se interpreta así: los valores cercanos a 
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+1.0, indican que existe una fuerte asociación entre las clasificaciones, o sea que a medida 

que aumenta un rango el otro también aumenta; los valores cercanos a −1.0 señalan que hay 

una fuerte asociación negativa entre las clasificaciones, es decir que, al aumentar un rango, 

el otro decrece. Cuando el valor es 0.0, no hay correlación (Mondragón, 2014). 

La interpretación de valores se realizó considerando los rangos mostrados en la Tabla 3 

(Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1998): 

Tabla 3. Grado de relación según coeficiente de correlación: 

Rango Relación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a 0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Mondragón, 2014 
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VII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

7.1 Parámetros meteorológicos 

En la Tabla 4, se muestra la estadística descriptiva de las condiciones meteorológicas 

presentes a lo largo del año del muestreo en el presente estudio. Los datos fueron expedidos 

durante el 2018 y 2019 por el INIFAP (ver apéndice 1) correspondientes a la estación 

meteorológica de Agronomía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ubicada en las 

coordenadas: longitud 102° 41' 10.4", latitud 22° 43' 28.4" y altitud 2234 msnm. 

Tabla 4. Estadística descriptiva de las condiciones meteorológicas. 

 Media  Mediana         Min        Max       SD %CV 

Temperatura (ºC) 16.97 17.45 3.00 29.50 3.46 0.20 

Humedad relativa (%) 53.07 54.10 7.00 98.00 18.68 0.20 

Radiación (W/m2) 22714.43 22081.50 10546.30 31702.80 6159.23 0.20 

Viento (Km/h) 7.78 6.40 3.10 40.50 4.24 0.20 

Evapotranspiración 

(mm) 

4.60 4.15 2.10 7.60 1.74 0.20 

Desviación estándar SD, mínimo Min, máximo Max. 

La temperatura promedio fue de 16.97ºC, con una temperatura mínima de 3ºC y una máxima 

de 29.5ºC a lo largo de la campaña de muestreo de PM10, donde la mediana resultó de 17.45ºC 

y una desviación estándar de 3.46.  

La humedad relativa promedio fue de 53.07%, con un porcentaje de humedad mínimo de 7% 

y un máximo de 98%. Con una mediana de 54.10% y una desviación estándar de 18.68, 

considerando que los valores reportados fueron muy distribuidos.  

En referente a la radiación, se tuvo un promedio de 22,714.43 W/m2, con una mínima de 

10,546.3 W/m2 y una máxima de 31,702.8 W/m2. Con una mediana de 22,081.50 W/m2 y 

una desviación de 6,159.23, teniendo la mayor distribución de los datos reportados.  
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La velocidad del viento promedio fue de 7.78 km/h, con una velocidad mínima de 3.10 km/h 

y una máxima de 40.5 km/h. Con una mediana de 6.40 km/h, y una desviación estándar de 

4.24.  

Cabe mencionar que, de los datos recopilados, la dirección predominante del viento fue 

Sur−Sureste (SSE), seguido de Este−Sureste (ESE). Por último, la evapotranspiración tuvo 

en promedio 4.60 mm, con una mínima de 2.10 mm y una máxima de 7.60 mm. Con una 

mediana de 4.15 y una desviación estándar de 1.74, mostrando una distribución normal en 

los datos. 

Enseguida, se muestran las gráficas de rosa de los vientos en la Figura 11, que representan 

los meses de la campaña de muestreo, y las cuatro estaciones del año monitoreadas, partiendo 

del 25 de noviembre de 2018 y terminando el 01 de noviembre de 2019.
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a) Diciembre 2018 

 

b) Enero 2019 

 

c) Febrero 2019 

 

d) Marzo 2019 

 

e) Abril 2019 

 

f) Mayo 2019 

 

g) Junio 2019 

 

h) Julio 2019 

 

i) Agosto 2019 

 

j) Septiembre 2019 k) Octubre 2019 l) Noviembre 2019 

   

Velocidad del viento (m/s) 

           > = 11.10            8.80-11.10            5.70-8.80            3.60-5.70           2.10-3.60            0.50-2.10 

Figura 11. Rosas de vientos correspondientes a los meses de monitoreo. 
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Correspondiente al mes de diciembre 2018 (Figura 11a), se muestra una predominancia en 

dirección SSO, donde la mayor parte de los vientos tuvo una velocidad entre los 8 y 11 m/s, 

y hasta 85% de humedad. En el mes de enero 2019 (Figura 11b), se muestra una 

predominancia en dirección SSE, donde todos los datos respecto los vientos tuvieron una 

velocidad superior a los 11 m/s, y hasta 39.5% de humedad.  

Para el mes de febrero (Figura 11c), se muestra una predominancia dirección SSE, donde los 

vientos tuvieron una velocidad superior los 11 m/s, y hasta 36.5% de humedad. Para el mes 

de marzo (Figura 11d), se muestra una predominancia dirección SSE, donde la mayor parte 

de los vientos tuvo una velocidad superior a los 11 m/s, y hasta 52.5% de humedad. Para el 

mes de abril (Figura 11e), se muestra una predominancia dirección SSO, donde la mayor 

parte de los vientos tuvo una velocidad superior a los 11 m/s, y hasta 44.2% de humedad. 

Para el mes de mayo (Figura 11f), se muestra una predominancia dirección S, donde la mayor 

parte de los vientos tuvo una velocidad superior a los 11 m/s, y hasta 42.8% de humedad. 

Para el mes de junio (Figura 11g), se muestra una predominancia dirección SSE, donde la 

mayor parte de los vientos tuvo una velocidad superior a los 11 m/s, y hasta 37.6% de 

humedad.  

Para el mes de julio (Figura 11h), se muestra una predominancia dirección SSE, donde la 

mayor parte de los vientos tuvo una velocidad superior a los 11 m/s, y hasta 36.2% de 

humedad. Para el mes de agosto (Figura 11i), se muestra una predominancia dirección ESE, 

donde la mayor parte de los vientos tuvo una velocidad superior a los 11 m/s, y hasta 39.5% 

de humedad. 

Para el mes de septiembre (Figura 11j), se muestra una predominancia dirección ESE, donde 

la mayor parte de los vientos tuvo una velocidad superior a los 11 m/s, seguido de velocidades 

entre 8 m/s y 11 m/s, y hasta 37.4% de humedad. Para el mes de octubre (Figura 11k), se 

muestra una predominancia dirección ESE, donde la mayor parte de los vientos tuvo una 

velocidad superior a los 11 m/s, seguido de velocidades entre 8 m/s y 11 m/s, y hasta 36.2% 

de humedad. Para el mes de noviembre (Figura 11L), se muestra una predominancia 

dirección ESE, donde la mayor parte de los vientos tuvo una velocidad superior a los 11 m/s, 

y hasta 30.6% de humedad. 
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A continuación de muestran las rosas de vientos de acuerdo con la estación de monitoreo; 

invierno 2018, primavera, verano y otoño 2019. Donde en la estación invierno 2018 (Figura 

12a), predominó la dirección de vientos en SSE, con velocidades superiores a los 11 m/s y 

hasta 40.4% de humedad. 

a) Invierno 2018 

 

b) Primavera 2019 

 

c) Verano 2019 

 

d) Otoño 2019 

 

Velocidad del viento (m/s) 

          >=11.10           8.80-11.10          5.70-8.80          3.60-5.70           2.10-3.60           0.50-2.10 

Figura 12. Rosas de vientos correspondientes a las 4 estaciones monitoreadas durante la campaña 

de muestreo. 
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En la estación primavera 2019 (Figura 12b), predominó la dirección de vientos en S, con 

velocidades superiores a los 11 m/s, y hasta 35.1% de humedad. 

En la estación verano 2019 (Figura 12c), predominó la dirección de vientos en ESE, con 

velocidades superiores a los 11 m/s, y hasta 23.7% de humedad. En la estación otoño 2019 

(Figura 12d), predominó la dirección de vientos en ESE, con velocidades superiores a los 11 

m/s, y hasta 31.2% de humedad. 

7.2 Concentración de PM10 en aire a través del método gravimétrico. 

A continuación, la Tabla 5 muestra la estadística descriptiva de los μg/m3 de los filtros 

obtenidos a través del método gravimétrico, por estación del año (ver apéndice 2).  Donde se 

puede apreciar que la estación con mayor concentración promedio de PM10 se tuvo en 

primavera 2019 con 14.07 μg/m3 y la menor concentración promedio en verano 2019 con 

6.06 μg/m3. 

Tabla 5. Estadística descriptiva de PM10 en (μg/m3) a través del método gravimétrico. 

 Media (μg/m3) Mediana Min Max SD %CV 

Invierno 2018 13.41 14.00 12.86 15.69 2.61 0.19 

Primavera 2019 14.07 13.93 11.26 17.14 2.92 0.20 

Verano 2019 6.06 4.97 4.35 9.93 2.63 0.43 

Otoño 2019 8.52 8.94 6.34 9.88 1.52 0.17 

Desviación estándar SD, mínimo Min, máximo Max. 

Se observa que el máximo de concentración se presentó durante la estación de primavera 

2019 con 17.14 μg/m3, mientras que el mínimo de concentración fue durante la estación de 

verano 2019 con 4.35 μg/m3. Con los resultados de SD, se hace notar la dispersión de los 

datos entre las estaciones de invierno 2018 hasta verano de 2019, con valores superiores a 

2.6, lo que se esperaría, ya que se ha comprobado que las concentraciones de contaminantes 

en aire, varía en función de la estación del año, dadas las diferentes condiciones 

meteorológicas.  
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Por otro lado, la estación de otoño obtuvo la menor SD con 1.52 ya que durante los meses de 

muestreo los parámetros de humedad, dirección y velocidad de viento tuvieron gran similitud 

en comparación al resto de las estaciones. 

En la Figura 13 se muestra la distribución de peso de los filtros en μg/m3 obtenida a través 

del método gravimétrico, presentando las 16 muestras obtenidas de PM10 durante las cuatro 

estaciones del año antes mencionadas, comenzando la campaña de muestreo el 25 de 

noviembre de 2018 y terminando el 01 de noviembre de 2019. 

 

Figura 13. Gráfico de la distribución de peso de las muestras de PM10. 

En la Figura 13, se observa que las fechas con mayor concentración de PM10 corresponden a 

las estaciones de invierno 2018 y primavera 2019, específicamente el 06 de febrero, 17 de 

abril y 08 de mayo de 2019 fueron las de mayor concentración a lo largo del año de muestreo, 

todas superando los 15 μg/m3.  

Por otro lado, a partir del 29 de mayo y hasta el 21 de agosto de 2019 se tuvo una disminución 

notoria de PM10 hasta los 4.35 μg/m3, siendo la menor concentración obtenida. Parte de esas 

muestras corresponden a la estación de verano 2019, y como se mencionó con anterioridad, 

dicha estación presentó la menor concentración media de PM10 durante la campaña de 

muestreo. Sin embargo, el 31 de julio de 2019 se tuvo una concentración de 9.93 μg/m3 
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sobresaliendo del resto de muestras durante esa estación. Para la estación de otoño, a partir 

del 11 de septiembre se tuvo nuevamente un incremento de PM10 llegado a los 9.88 μg/m3 el 

23 de octubre, y terminando con 8.84 μg/m3 el 01 de noviembre de 2019, concluyendo así la 

campaña de muestreo. 

Enseguida, se muestra una correlación de Spearman (Figura 14), correspondiente a los 

parámetros meteorológicos involucrados en el monitoreo de PM10 a lo largo de la campaña 

de muestreo; considerando entonces, el peso de los filtros, la concentración de metales; así 

como la media de temperatura, % humedad y velocidad del viento.  

 Peso Metales Temperatura %humedad Viento 

Peso 1.00     

Metales 0.45 1.00    

Temperatura -0.38 -0.30 1.00   

% humedad -0.54 -0.48 -0.30 1.00  

Viento 0.32 0.39 0.36 -0.71 1.00 

Figura 14. Correlación entre diferentes variables tomadas en el estudio (>0.5). 

Las correlaciones de Spearman de la Figura 14 mostraron que, peso–metales con r = 0.45 

tienen una correlación positiva media, al igual que peso–viento con r = 0.32 y metales–viento 

con r = 0.39; por lo que la velocidad de los vientos es el único parámetro meteorológico que 

es proporcional al peso de las partículas PM10 y a la concentración de los metales contenidos 

en ellas. 

Por el contrario, las correlaciones peso–temperatura con r = −0.38 y peso–humedad con            

r = −0.54 representan una correlación negativa media y negativa considerable, 

respectivamente. Siendo entonces que la temperatura y la humedad son parámetros 

meteorológicos inversamente proporcionales al peso de las PM10 y a la concentración de los 

metales contenidos. 



39 

Considerando la estación de invierno 2018, que comprende desde el 25 de noviembre de 

2018 al 06 de febrero de 2019; se observa que las 4 muestras tienen concentraciones similares 

a excepción de la muestra tomada el 01 de diciembre de 2018, con una concentración de 9.95 

μg/m3, mientras el resto de las muestras resultó con mayor concentración, alrededor de los 

15 μg/m3.  

Basados en los datos meteorológicos para la toma de la muestra del 01 de diciembre del 2018, 

resulta justificable haber obtenido la menor concentración de PM10 para dicha estación del 

año, dado que se tuvo la menor temperatura en toda la campaña de muestreo con 10.3ºC, un 

%humedad relativa promedio del 56% y una velocidad de viento promedio de 4.9 km/h con 

dirección SSE; de igual forma, la menor velocidad presentada en la estación de invierno.  

Lo que pudo interferir en la concentración de la muestra, ya que la velocidad y dirección del 

viento se consideran como las   variables   meteorológicas   que   tienen   un   efecto directo 

en la dispersión de los contaminantes en el aire (Arrieta, 2016).  Según la correlación de la 

Figura 14, peso–viento con r = 0.32, se considera una correlación positiva media, es decir 

ambas variables son proporcionales; a medida que disminuye la velocidad del viento, la 

concentración de las PM10 es menor. Por otro lado, la muestra del 25 de noviembre del 2018 

con la mayor velocidad de vientos en toda la campaña de muestreo con 17.4 km/h tuvo una 

concentración de 12.86 μg/m3. 

En lo que respecta a la estación de primavera 2019, del 07 de marzo de 2019 al 29 de mayo 

de 2019; se observa una tendencia creciente en la concentración de PM10, a partir del 07 de 

marzo, 17 de abril y 08 de mayo de 2019 con 11.26 μg/m3, 15.97 μg/m3 y 17.14 μg/m3 

respetivamente. Es importante recalcar que dentro de esta estación del año se obtuvo la mayor 

concentración de PM10 en toda la campaña de muestreo, siendo el 08 de mayo de 2019 con 

17.14 μg/m3, y las condiciones meteorológicas que se presentaron en tal fecha fue una 

temperatura de 17.5ºC, una velocidad de viento de 11.8 km/h en dirección S, con un 

%humedad relativa promedio de 18.7%, siendo el menor porcentaje de humedad en toda la 

campaña de muestreo.  

Dado que existe una correlación entre la humedad relativa y la concentración de partículas 

PM10, como lo muestran los resultados de una investigación realizada en el suroeste de la 

Ciudad de México; se encontró que la correlación es de tipo inversa (Ramos et al, 2010), y 
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tal como se observa en la correlación de Spearman en la Figura 14, respecto a 

peso−%humedad con r = −0.54 se considera que tienen una correlación negativa 

considerable, es decir que cuando la humedad es menor, el peso de las PM10 es mayor, tal 

como sucedió con la muestra obtenida. Caso contrario con la muestra tomada el 19 de junio 

de 2019, con un % humedad relativa del 77.4% y una concentración de 4.42 μg/m3, 

corroborando la correlación obtenida. 

Para la estación de verano 2019, que inicia el 19 de junio de 2019 y termina el 21 de agosto 

de 2019; se puede observar gráficamente que representan las menores concentraciones 

obtenidas de PM10. Específicamente, el 10 de julio de 2019 se tuvo la más baja concentración 

de PM10 durante toda la campaña de muestreo, con 4.35 μg/m3. Considerando un %humedad 

relativa de 43.7% y una velocidad de viento de 7 km/h en dirección ENE, es decir en 

dirección contraria a la zona de muestreo, y además la más alta temperatura en todo el año 

de muestreo con 21.5ºC, tal como lo sugiere la correlación negativa media entre 

peso−temperatura de r = −0.38, la concentración de PM10 es inversamente proporcional a la 

temperatura. Lo que también se pudo observar en la muestra tomada el 16 de enero de 2019, 

con una temperatura promedio de 12ºC y una concentración de 15.14 μg/m3.  

Fuera de ello, se presentó una tendencia con bajas concentraciones durante dicha estación, a 

excepción del 31 de julio de 2019 donde se obtuvo una concentración de PM10 mayor que el 

resto de la temporada, con 9.93 μg/m3, considerando que en tal fecha de muestreo la 

velocidad de viento promedio fue mayor que el 19 de junio y 10 de julio de 2019, con 9.3 

km/h. Según Acosta et al, 2019 a través de la evaluación de la concentración de PM2.5 y PM10 

en Bogotá, Colombia, durante el periodo de junio a septiembre del 2018, se determinó que 

existe una relación indirecta entre las partículas atmosféricas y la temperatura a través del 

coeficiente de Pearson. Haciendo notar que una temperatura muy alta, tiende a una 

disminución de material particulado, mientras que una baja temperatura aumenta las 

concentraciones; al igual que en los resultados obtenidos. 

Por último, del 11 de septiembre de 2019 al 01 de noviembre de 2019 se tiene la estación de 

otoño 2019, y según el gráfico de la Figura 13 se puede apreciar una tendencia de 

concentraciones entre los 8 y 9 μg/m3, a excepción del 11 de septiembre de 2019 con una 

menor concentración de PM10 con 6.34 μg/m3, donde cabe mencionar que la temperatura 
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promedio de ese día fue de 18.7ºC, mayor a las temperaturas dadas entre el 02 de octubre, 23 

de octubre y 01 de noviembre de 2019; haciendo referencia nuevamente a la correlación 

negativa existente entre peso–temperatura, antes mencionada. 

Si bien Acosta et al, 2019 apoya los resultados obtenidos respecto a que el peso y la 

temperatura son inversamente proporcionales, existe diferente literatura donde se ha 

concluido que dichos parámetros son directamente proporcionales (Buitrago, 2019) e incluso 

en un estudio realizado en Bogotá (Sierra, 2006) se determinó que no hay relación entre las 

variables de concentración y temperatura. 

Dado que el arrastre de partículas ocurre cuando la velocidad del viento en la superficie del 

suelo excede la resistencia de los agregados del suelo, denominado velocidad de fricción 

umbral; muchos factores ambientales, como la humedad atmosférica y la humedad 

superficial del suelo, pueden afectar el umbral de velocidad de fricción a la que las partículas 

comienzan a desprenderse de la superficie del suelo y quedan disponibles para su transporte 

por el viento. Debido a que la humedad del suelo en muchas regiones áridas y semiáridas 

está típicamente en equilibrio con la humedad atmosférica, la humedad relativa tiene una 

gran influencia en las fuerzas entre partículas del suelo, que a su vez influyen en el umbral 

de velocidad de fricción, lo que resulta en una relación compleja entre la humedad relativa, 

el tamaño de las partículas y la erosionabilidad del suelo (Csavina et al., 2012).  

Tomando como referencia un estudio acerca del comportamiento mensual de las PM10 en 

ocho ciudades, agrupadas por región, se observó que las concentraciones más bajas se 

presentan en los meses de junio a septiembre en la región centro, mientras que en la región 

norte se aprecian en los meses de abril a septiembre (SMRN-GEP et al., 2006). Considerando 

que el Estado de Zacatecas se encuentra en la región centro del país, es justificable que una 

de las menores concentraciones de PM10 se haya detectado en el mes de julio, tal como se 

observa en la Figura 13. 

De igual manera, en tal estudio se informó que los niveles más elevados se presentan en los 

meses fríos (noviembre, diciembre y enero), que comparado con los resultados de la Figura 

13, efectivamente en el mes de enero se presentó un aumento considerable en la presencia de 

PM10. El comportamiento de las concentraciones de las PM10 a lo largo del año puede deberse 
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a que en los meses fríos se tiene una menor capacidad dispersiva del contaminante en la 

atmósfera, y se facilita su acumulación. Además, por tratarse de la época seca del año, ocurre 

una mayor resuspensión de partículas atmosféricas del suelo. En contraparte, en los meses de 

la época de lluvias las PM10 son eliminadas por retención y arrastre en las gotas de lluvia, 

fenómenos que tienen un efecto de limpieza en la atmósfera (SMRN-GEP et al., 2006). 

7.3 Cumplimiento normativo para PM10 en aire 

Se evaluaron las concentraciones obtenidas de PM10 en la zona de estudio, a través de la guía 

de la Organización Mundial de la Salud, misma que establece los niveles de exposición a 

contaminantes atmosféricos, a fin de reducir los riesgos o proteger de los efectos nocivos, 

con un límite de concentración anual de 20 μg/m3 de PM10 en aire. Así mismo, se consideró 

también la NOM-025-SSA1-2014, que establece un límite de concentración anual de 40 

μg/m3 de PM10 en aire.  

Tal como se presenta en la Figura 13, comparando los niveles de PM10 durante la campaña 

de muestreo, en referencia a la norma NOM-025-SSA1-2014 y los LMP por la OMS de 

acuerdo con la media anual para ambas, se observa que las 16 muestras obtenidas de PM10 

se encuentran por debajo del límite permitido; teniendo además un promedio anual de PM10 

en aire de 10.51 μg/m3. Lo que aparentemente cumple con los estándares para el cuidado de 

la salud, sin embargo, más delante se detalla la composición de las muestras de PM10 y los 

posibles riesgos a la salud conforme a los metales constituyentes. 

7.4 Distribución de metales contenidos en PM10  

Según Molina, 2007 se ha estudiado que, en la fracción gruesa de las partículas, es 

predominante el material geológico (carbonatos y óxidos de calcio, aluminio, silicio, 

magnesio, fierro, cobre) que varía en composición debido a que refleja la geología local y las 

condiciones de la superficie del suelo aledaño. De manera general se ha reportado que los 

metales provenientes de la corteza terrestre se asocian más con partículas grandes en tanto 

que los metales provenientes de emisiones antropogénicas se asocian predominantemente 

con partículas finas. 
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Materiales minerales y pétreos utilizados en la construcción de carreteras puede contener Cd, 

Cu, Fe, Ni, Pb y Zn, que son liberados al medio ambiente a medida que se desgasta la 

superficie de la carretera. En particular, la emisión natural de los metales es consecuencia de 

una variedad de procesos fisicoquímicos que ocurren en los minerales del suelo y que 

incluyen la erosión, vulcanismo e incendios forestales; aunque se estima que estas fuentes 

son un tanto inciertas, se ha determinado que aportan una significativa cantidad de Al, Ca, 

Cu, Fe, Mg, Na y en menor proporción contribuyen con elementos traza como el As, Cd, Cr, 

Hg, K, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb y Zn (Molina, 2007). 

A continuación, en la Tabla 6 se presenta la estadística descriptiva de la concentración de los 

20 metales constituyentes de PM10.   
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Tabla 6. Concentración de metales (ng/m3) en PM10. Contribución de masa de metal 

individual (M) con respecto a la masa total del metal (MT) (M / MT). 

 
Media 

(ng/m3) 

Mediana 

(ng/m3) 

Min 

(ng/m3) 

Max 

(ng/m3) 

SD %CV M/MT 

(%) 

Al 1123.09 987.03 107.09 2549.31 677.50 0.60 61.77 

Fe 598.51 511.60 176.75 1707.78 341.15 0.57 32.92 

Zn 45.55 17.95 4.71 179.00 52.37 1.15 2.51 

Mn 13.09 12.18 3.05 23.62 6.68 0.51 0.72 

Ba 12.05 11.40 7.59 25.14 4.42 0.37 0.66 

Cr 8.18 2.50 0.18 34.15 11.05 1.35 0.45 

Cu 5.33 3.90 1.47 11.85 3.53 0.66 0.29 

Ni 3.38 2.63 0.99 15.50 3.38 1.00 0.19 

V 2.49 2.27 0.74 5.34 1.36 0.55 0.14 

Pb 2.02 1.51 0.28 6.25 1.68 0.83 0.11 

Sb 1.23 0.83 0.34 4.51 1.02 0.83 0.07 

Li 0.67 0.60 0.03 2.19 0.51 0.76 0.04 

Sn 0.58 0.42 0.15 2.42 0.57 0.98 0.03 

Ga 0.49 0.44 0.10 1.35 0.33 0.67 0.03 

As 0.45 0.38 0.05 1.22 0.30 0.67 0.02 

Se 0.35 0.37 0.01 0.71 0.20 0.57 0.02 

Cd 0.31 0.20 DLD 0.71 0.25 0.81 0.02 

Co 0.23 0.23 0.02 0.42 0.12 0.52 0.01 

U 0.09 0.07 0.01 0.19 0.06 0.67 0.01 

Tl 0.08 0.04 DLD 0.27 0.09 1.13 0.004 

Desviación estándar SD, mínimo Min, máximo Max.  

Si bien, los elementos que componen en su mayoría las muestras de PM10 son el Al con un 

porcentaje de 61.77%, el Fe con 32.92%, seguido del Zn con 2.51%. Mientras los elementos 

con menor composición fueron el Co y el U, ambos con 0.01% y finalmente el Tl con 0.004%. 

Estos metales presentes en la fracción inhalable de las partículas atmosféricas pueden causar 

riesgos para la salud humana. La IARC y la US EPA han clasificado los agentes tóxicos de 
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acuerdo con su peso de la evidencia (WOE) para la carcinogenicidad en humanos, sin 

embargo, el Al, Tl, Sb y Sn no están clasificados ni por la IARC ni por la EPA de EE. UU. 

Aunque la IARC establece que "no se debe inferir ninguna determinación de no 

carcinogenicidad o seguridad general" debido a esta falta de clasificación (Negral et al., 

2020). 

Partiendo de ello, en un estudio realizado en la Ciudad de México, tomando en cuenta zonas 

regionales, centrales, comerciales, residenciales e industriales de la ciudad; se determinó que 

la mayor parte de la masa de las partículas atmosféricas estaba compuesta de carbono, sulfato, 

nitrato, amonio y componentes de la corteza, pero en diferentes proporciones en diferentes 

días y en diferentes sitios. El material geológico fue el componente en mayor composición 

de PM10, constituyendo el 50%, seguida de un 32% de aerosoles carbonosos y un 17% de 

aerosoles inorgánicos secundarios (Chow et al., 2002). Comparando los resultados obtenidos 

con dicho estudio, se puede decir que existe una similitud en la composición de las PM10, ya 

qué elementos como el Al y el Fe se consideran parte del material geológico.  

Por otro lado, en Zhengzhou, China (Jiang et. al, 2017) se determinó la composición de las 

PM10 en 6 factores diferentes: fuente de polvo con 32%, generalmente una mezcla de polvo 

del suelo, construcción, polvo de demolición y polvo atmosférico. Esta fuente es 

caracterizada típicamente por elementos de la corteza, es decir, Al, Si, Ti, Fe, Zn, Mn, y Ba. 

El factor 2, los aerosoles inorgánicos secundarios con 14% generados principalmente por la 

reacción fotoquímica de gases precursores (es decir, SO2, NH3 y NOx), que son emitidos por 

la combustión de carbón, vehículos y quema de biomasa. El factor 3, combustión de carbón 

con 24%, que está representada por altas concentraciones de Cl y está asociada con Pb. El 

factor 4 con 18% es una fuente mixta de polvo de vehículos y carreteras, que se caracteriza 

por contener Sn, Ba, Cd, Zn y Cu. El factor 5 con 8% es la industria, con altas cargas de Mn, 

Co, Fe, Cu, Zn, As, Sn, Cd y Pb. El factor 6 con solo 4% son fuentes no identificadas, que 

incluyen la quema de biomasa. En este punto no es comparable el porcentaje de las PM10 en 

Zacatecas, ya que únicamente las fuentes de polvo constituyen el 98%, sin embargo, el resto 

de los factores son notoriamente menores en ambos casos. 

Específicamente, el Aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre. 

Aunque se ha demostrado su toxicidad, el control geoquímico mantiene su biodisponibilidad 
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dentro de parámetros inofensivos. Por otra parte, aun cuando el Aluminio se libera de manera 

natural al aire, en forma de polvo a consecuencia de la meteorización de rocas y minerales; 

la actividad humana a través de las industrias del aluminio, la metalúrgica, el cemento, la 

actividad minera, entre otras, inyectan cantidades adicionales significativas de este elemento 

en el ambiente, tal como se vio a este elemento con una composición mayoritaria superior al 

60% con respecto a la masa total de las PM10. Se ha encontrado que la exposición prolongada 

a este metal está significativamente relacionada con una variedad de síntomas neurológicos 

y psiquiátricos que incluyen pérdida de memoria, coordinación y problemas de 

equilibrio (Pérez et al, 2006).  

El Fe como ya se mencionó, fue el segundo elemento con mayor composición de las PM10 

superior el 30%; éste se encuentra en la corteza terrestre, además de estar presente en el polvo 

carretero. Cabe mencionar que la exposición al Hierro puede provocar conjuntivitis, 

coriorretinitis, y retinitis si contacta con los tejidos y permanece en ellos, además puede ser 

peligroso para el medio ambiente ya que es persistente (Pérez et al, 2006). En un estudio 

realizado en una empresa minera e industrial en la ciudad de Sirjan, Irán (Soltani et al, 2021), 

se tomaron muestras de PM10, donde el Fe presentó concentraciones de 3.3 mg/m3 en aire, y 

a través del fraccionamiento de los EPT en el polvo de lluvia radiactiva, los resultados 

mostraron que el As, Cd, Co, Cu, Fe, Ni y Pb, eran las especies más móviles y, por lo tanto, 

potencialmente biodisponibles, lo que representa riesgos significativos para el medio 

ambiente.  

El Zn resultó estar presente en las muestras únicamente con 2.51%. Este metal es 

comúnmente generado por emisiones vehiculares, incineradores, incineración residuos 

sólidos urbanos, la minería, producción de acero, refinación de metales, forja, en procesos de 

molienda, molinos de acero y en procesos industriales. El Zinc es un elemento esencial que 

el cuerpo necesita en pequeñas cantidades, sin embargo, inhalar grandes cantidades de Zinc 

puede producir una enfermedad de corta duración llamada “fiebre de vapor metálico” o 

causar irritación temporal de las vías respiratorias (Pérez et al, 2006).  

Haciendo un análisis comparativo referente a la composición de metales contenidos en PM10, 

a continuación, se muestra una tabla con diferentes estudios recopilados en distintas regiones 

y épocas que muestran las concentraciones de algunos metales en PM10. 
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Tabla 7. Composición de metales en PM10 en diferentes regiones y épocas. 

 

Elemento 

ng/m3 

Zacatecas 

Unidad 

minera 

2018-2019 

Turquía 

Zona sub-

urbana 

2018-2019 

China 

Zona 

urbana 

2014-2015 

India 

Zona 

urbana 

2013-2014 

Bélgica  

Zona 

urbana  

2011-2012 

España 

Distrito 

minero 

2009-2014 

Costa Rica 

Zona 

urbana 

2007 

Grecia  

Zona 

urbana 

2007 

Italia 

Zona 

urbana 

2002-2004 

Al 1123.09 3,108.50 4,500 5,223 101 - 339 163 - 

Fe 598.51 648.50 3,000 11,242 370 0.37 418 148 441.43 

Zn 45.55 36.70 85 761 35 23.20 - 34.40 52.40 

Mn 13.09 9.70 110 249 8.80 8.66 45 9.10 9.27 

Ba 12.05 6.60 135 - 6 13 - 33.70 - 

Cr 8.18 14.60 - 101 2.50 1.83 5.90 6.38 1.96 

Cu 5.33 7.20 45 107 15.90 6.10 66 6.80 48.43 

Ni 3.38 8.45 - 48 2.30 1.81 1.72 6.20 3.53 

V 2.49 1.30 9 18 1.71 2.78 3.30 10.50 4.72 

Pb 2.02 6.70 800 394 15 4.75 3.80 16.30 9.19 

Sb 1.23 2.40 - 10 2.30 - - 8.60 - 

As 0.45 0.70 20 - 1.23 1.12 - - - 

Cd 0.31 0.30 10 8.60 0.34 - - - 0.30 

Co 0.23 0.25 1 4.10 - - - 3.10 - 

Referencia Salas, 2021 Bozkurt et al., 

2018 

Jiang et 

al., 2017 

Das et al., 

2015 

Maenhaut 

et al., 

2016 

Sánchez 

de la 

Campa et 

al., 2020 

Herrera et 

al., 2010 

Argyro-

poulos 

et al., 

2012 

Buccolieri, 

et. al 2006 
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En 2018 en la Ciudad de Düzce, Turquía, se realizó el muestreo de PM10 durante las 

temporadas de invierno y verano, en dos zonas simultáneamente; urbana y suburbana. La 

zona que se consideró para el análisis comparativo fue la suburbana, caracterizada por un 

tráfico bajo y asentamientos escasos (Bozkurt et. al, 2018). Según la Tabla 7, las proporciones 

más altas en este estudio corresponden al Al y Fe con 3,108.5 ng/m3 y 648.5 ng/m3, 

respectivamente, es decir más del doble de ng/m3 obtenidos en comparación con el estudio 

practico en el caso del Al, fuera de ello, existe una gran similitud en la composición con el 

resto de los metales. Cabe mencionar que Bozkurt et. al, 2018 adjudica las altas 

concentraciones de Al y Fe principalmente al tráfico, la combustión y la resuspensión del 

polvo de la carretera. 

En Zhengzhou, China se recolectaron filtros de material particulado PM10, en un sitio urbano 

a partir de otoño 2014 al verano de 2015 que representa las cuatro estaciones (Jiang et. al, 

2017).  Como se puede ver en la Tabla 7, existe una gran diferencia en las concentraciones 

de todos los metales en general, debido a que estás son 4 veces o incluso 10 veces más 

grandes que las del estudio en cuestión. Sin embargo, es válido decir que existe la misma 

tendencia en cuanto al nivel composición; el Al seguido del Fe; el Zn, Mn y Ba con valores 

cercanos, a excepción del Pb con un valor muy superior. Como se mencionó con anterioridad, 

en este estudio se consideraron 6 fuentes constituyentes, de las cuales la principal fue de 

polvo (mezcla de polvo del suelo, construcción y polvo atmosférico) que aportó el 32% en 

las PM10. Seguido de la combustión de carbón (asociada con Pb) con un 24%; luego otra 

fuente mixta entre polvo de vehículos y carreteras (caracterizada por contener Sn, Ba, Cd, Zn 

y Cu) con un 18%. El resto de las fuentes constituyentes con porcentajes menores. 

En Calcuta, India se realizó el muestreo de PM10 y PM2.5 en los meses de invierno de 2013-

2014 (Das et al, 2015) en 16 lugares diferentes en Calcuta y sus alrededores. En la Tabla 7, 

se observa que el Fe tuvo la concentración más alta con 11,242 ng/m3 con el 72% del metal 

concentrándose en la fracción PM10, mientras que en el estudio realizado en Zacatecas este 

metal constituyó el 32.92% de las partículas. Aunque cabe mencionar nuevamente que, existe 

una tendencia a altas concentraciones de Al y Fe en las PM10. Das et al., 2015 determinó que 

dichos metales pueden provenir del polvo de la corteza, polvo de carreteras y suelos, 

emisiones vehiculares, actividades de construcción en curso y emisiones industriales.  
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Enseguida, de 2011 a 2012 se tomaron simultáneamente muestras de aerosol PM10 en cuatro 

sitios de fondo urbano en Flandes, Bélgica. Los elementos con mayor concentración según 

la Tabla 7, fueron el Fe, con 370 ng/m3, seguido del Al con 101 ng/m3 (Maenhaut et al., 

2016). Aquí se puede observar que la concentración del Fe y el resto de los metales es muy 

similar a este estudio, a excepción del Al, diez veces menor al obtenido en Zacatecas; dado 

que se trataba de una zona con bajo tráfico vehicular. 

En el estudio realizado por Sánchez de la Campa et. al 2020, caracterización química de PM10 

en el abandono y reapertura del distrito minero de Rio Tinto; una mina histórica de sulfuros, 

que cubrió el período 2009 – 2017; cabe mencionar que el periodo con el qué se compararon 

los resultados de esta investigación corresponde al 2009 - 2014, mismo en el que la mina 

estuvo inactiva, y como se puede observar existe similitud en las concentraciones de los 

metales, a excepción del Fe. 

En otro estudio en Costa Rica, se seleccionaron cinco sitios de monitoreo representativos de 

zonas comerciales, industriales y residenciales. Este estudio se comparó con la Ciudad de 

Heredia, por estar ubicada entre un área comercial y residencial, localizada a 7 m de la autovía 

y 5 m por encima del nivel del suelo. La campaña de muestreo se llevó a cabo entre mayo y 

noviembre de 2007 (Herrera et al, 2010). En el caso de los metales en la Tabla 7 se observa 

que, las concentraciones de Fe, Al, Cu y Mn fueron las más abundantes en PM10. 

Evidentemente existe similitud en ambos estudios, particularmente en las concentraciones de 

Fe, Ni, V, Cr, Pb. Cabe mencionar que la ciudad de Heredia tiene una importante 

concentración de industrias metalmecánicas y un alto flujo de tráfico. 

Continuando con otro estudio, las concentraciones ambientales de PM10 y los elementos 

principales y traza asociados se midieron en las temporadas frías y cálidas del 2007 en la isla 

de Rodas, Grecia, en el Mediterráneo oriental (Argyropoulos et al., 2012). Las 

concentraciones de varios elementos de la corteza, particularmente Al, Si, K, Ca, Ti, Fe, Mn 

y Zn, fueron más altas, al igual que en este estudio. Se encontró que las emisiones vehiculares 

eran la fuente más significante de PM10; seguido del polvo del suelo. 

Según Buccolieri, et. al 2006, en la zona urbana de Campi Salentina, al sur de Italia, 

influenciada principalmente por el tráfico vehicular; se realizó un monitoreo, con el fin de 

evaluar la calidad del aire y el principal propósito fue estimar la concentración de PM10 y el 
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contenido de metales pesados, tal como Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V y Zn, donde 

evidentemente existe una gran similitud en las concentraciones, a excepción del Cu. 

En lo que respecta la Tabla 6, solo se muestran las concentraciones promedio de los metales 

durante el monitoreo, a continuación, se presenta un gráfico en la Figura 15 que muestra la 

distribución de los metales contenidos en PM10, conforme a cada fecha de muestreo.
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Figura 15. Gráfico de la distribución de concentración de metales por fecha de muestreo. 
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Tomando como referencia la Figura 14 y la correlación de Spearman positiva media, 

concentración de metales–peso con r = 0.45, es decir considerando que ambas variables 

pueden aumentar o disminuir en proporción, se hace notar que durante la estación de invierno 

se tuvieron las mayores concentraciones de metales. Cabe mencionar que, en otro estudio 

realizado en la ciudad de Tampico durante el 2004, respecto a la variación temporal de las 

concentraciones de metales en PM10 se observó un incremento en las concentraciones de los 

metales en enero y diciembre, y una disminución en los meses de mayo y junio (Flores, 2006). 

Como se puede observar en el gráfico de la Figura 15, el elemento predominante en las 

muestras de PM10 es el Aluminio, presente en todos los muestreos realizados, donde el 

máximo valor de concentración obtenido durante el periodo de monitoreo corresponde a 

2549.31 ng/m3 para la fecha de muestreo 06 de febrero de 2019 y el mínimo a 107.09 ng/m3 

para el 23 de octubre de 2019. 

Seguido del Fe, igualmente presente en todos los muestreos realizados, donde el máximo 

valor de concentración obtenido durante el periodo de monitoreo corresponde a 1707.78 

ng/m3 para la fecha de muestreo 06 de febrero de 2019 y el mínimo a 176.75 ng/m3 para el 

17 de abril de 2019. Luego se observa que el Zn con valores máximo el 01 de diciembre de 

2018 con 179 ng/m3 y mínimo el 07 de marzo de 2019 con 4.71 ng/m3, mismo que estuvo 

presente durante toda la campaña de muestreo. En referente al Mn en menor proporción a 

comparación de los metales ya mencionados y presente en todas las muestras, se obtuvieron 

valores máximos el 01 de diciembre de 2019 y mínimo el 23 de octubre, con 23.62 ng/m3 y 

3.05 ng/m3, respectivamente. 

Retomando el estudio de Flores, 2006; las mayores concentraciones de Fe, Mn y Zn se 

presentan durante los meses de enero y diciembre y un decremento en las concentraciones de 

dichos metales durante los meses de mayo y junio. Por último, el Ba presente en todos los 

muestreos realizados, con un valor máximo de 25.14 ng/m3 y un valor mínimo de 7.59 ng/m3. 
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7.5 Correlación de Spearman 

Enseguida, en la Figura 16, se presenta la correlación de Spearman obtenida para los 20 

metales constituyentes de las PM10. 

 

Figura 16. Correlación entre metales contenidos en PM10 (>0.5). 

Lo que muestra la figura anterior es la relación existente entre un metal y otro, de acuerdo 

con su nivel de concentración determinado través de ICP−MS. Así mismo, los elementos con 

mayores correlaciones positivas y considerables entre sí son el Li (Litio) con 9 metales, Cr 

(Cromo) con 8 metales, Al (Aluminio) con 7 metales, Ni (Niquel) con 7 metales y Cu (Cobre) 

con 6 metales. Particularmente y de acuerdo con el grado de relación según la Tabla 2, 

presentada anteriormente en la metodología: 

➢ Li−Ga con r = 0.93 y Li−Al con r = 0.86, representan una correlación positiva 

perfecta y una correlación positiva muy fuerte, respectivamente.  

➢ Cr−Ni con r = 0.89 y Cr−As con r = 0.82, ambos representan una correlación positiva 

muy fuerte. 

➢ Al−Co con r = 0.90 y Al−Ga con r = 0.76, ambos representan una correlación positiva 

muy fuerte. 

Li Al V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As Se Cd Sn Sb Ba Tl Pb U

Li 1.00

Al 0.86 1.00

V 0.62 0.44 1.00

Cr 0.41 0.50 0.18 1.00

Mn 0.52 0.65 0.15 0.33 1.00

Fe 0.55 0.50 0.53 0.21 0.23 1.00

Co 0.71 0.90 0.42 0.50 0.57 0.45 1.00

Ni 0.32 0.40 0.31 0.89 0.14 0.29 0.43 1.00

Cu 0.29 0.45 0.01 0.79 0.16 0.32 0.45 0.80 1.00

Zn 0.09 0.23 -0.15 0.68 0.10 -0.05 0.38 0.74 0.72 1.00

Ga 0.93 0.76 0.56 0.39 0.47 0.59 0.59 0.21 0.24 -0.07 1.00

As 0.59 0.70 0.22 0.82 0.44 0.47 0.78 0.71 0.69 0.57 0.56 1.00

Se -0.43 -0.58 -0.53 -0.04 -0.44 -0.39 -0.52 -0.01 0.01 0.34 -0.48 -0.16 1.00

Cd 0.73 0.59 0.55 0.29 0.26 0.24 0.50 0.07 -0.04 -0.18 0.79 0.40 -0.48 1.00

Sn -0.07 -0.18 0.06 0.33 -0.49 0.03 -0.28 0.52 0.30 0.23 -0.13 0.09 0.43 -0.12 1.00

Sb -0.11 0.09 -0.51 0.64 -0.01 -0.20 0.12 0.55 0.61 0.63 -0.14 0.50 0.36 -0.14 0.50 1.00

Ba 0.67 0.49 0.66 0.34 0.17 0.69 0.27 0.42 0.30 -0.11 0.72 0.40 -0.40 0.44 0.32 -0.14 1.00

Tl 0.26 0.41 0.09 0.67 0.05 0.05 0.44 0.78 0.64 0.71 0.08 0.65 0.19 0.10 0.52 0.62 0.25 1.00

Pb 0.16 0.25 -0.08 0.44 0.04 0.61 0.17 0.38 0.68 0.28 0.24 0.48 0.09 -0.05 0.20 0.37 0.27 0.21 1.00

U 0.01 0.17 0.25 0.51 -0.20 0.16 0.17 0.74 0.51 0.40 -0.08 0.32 -0.07 0.00 0.71 0.48 0.37 0.72 1.00 1
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➢ Ni−Cu con r = 0.80 y Ni−Tl con r = 0.78, ambos representan una correlación positiva 

muy fuerte. 

➢ Cu−Zn con r = 0.72, representan una correlación positiva considerable. 

➢ Pb−U con r = 1.0, representa una correlación positiva perfecta. 

Como se puede observar, la mayoría de las correlaciones tienen valores altos y positivos, este 

tipo de asociaciones sugieren que muchos de estos elementos pueden provenir de un mismo 

tipo de fuente. Se conoce que las principales fuentes de emisión de metales incluyen la 

industria, la minería, la fundición de metales y las fuentes móviles.  

En la Tabla 1, se presentan algunos ejemplos de los elementos relacionados con diversas 

fuentes de emisión. Algunos metales como el Al, Si, Tl y Ca son típicamente materiales del 

suelo y la corteza terrestre. Otros estudios hechos en St. Louis Missouri, identifican la 

emisión de Al, Ca, Fe, Si y Tl con aerosoles provenientes del suelo (Molina, A. 2007), así 

mismo, el Li es un elemento moderadamente abundante y presente en la corteza terrestre, 

mientras que el Ga aparece en pequeñas cantidades en minerales de Aluminio y Zinc. 

Considerando las correlaciones Al−Li con r = 0.86, Al−Ga con r = 0.76, Al−Tl con r = 0.41 

y Al−Fe con r = 0.50, se puede decir que estos elementos son de origen del suelo.  

La erosión eólica también puede transportar contaminantes como metales y metaloides que 

se han depositado en suelos cercanos a operaciones mineras y otras operaciones industriales, 

los cuales están típicamente asociados con partículas atmosféricas más finas y aerosoles 

troposféricos (Csavina et al., 2011). Tomando en cuenta que al menos 55% de las partículas 

de los jales mineros de la mina “El Bote”, pueden ser fácilmente erosionables, se puede 

relacionar las altas concentraciones de material geológico presente en las PM10.  

Para un estudio realizado en Arizona en 2011, cerca de un sitio activo de minería y fundición; 

se estableció que los grupos donde el Cu está presente provienen de la actividad minera 

(Csavina et al., 2011), haciendo referencia a Cu−Zn con r = 0.72, que representan una 

correlación positiva considerable. Así mismo, el Cu−Ni con r = 0.80, Ni−Tl con r = 0.78 y 

Ni−V con r = 0.31, están relacionados con los procesos de metalurgia y en el caso del Tl con 

la erosión eólica de la corteza terrestre (Molina, A. 2007), y como se mencionó al inicio de 

ésta investigación, los jales de la unidad minera “El bote”, donde los residuos del 

https://www.ecured.cu/Aluminio
https://www.ecured.cu/Zinc
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procesamiento físico-químico de minerales y de la refinación de los metales por fundición 

fueron depositados; y debido a la cercanía con la zona de estudio se puede considerar los 

residuos mineros como posible fuente de emisión de estos elementos.  

Para ese mismo estudio en el sitio activo de minería (Csavina et al., 2011), los resultados 

mostraron que Al−Sc−Mg y Cd−Pb−As están fuertemente correlacionados para todas las 

partículas. También se reportó al Cr dado que se utiliza principalmente en metalurgia para 

aportar resistencia a la corrosión. La interdependencia de As, Cd y Pb en la fracción de 

tamaño de partícula fina (<1 μm), reveló que estos tres elementos provenían de la misma 

fuente, posiblemente del área de fundición. Esta correlación, sin embargo, también es fuerte 

en la fracción de tamaño de partícula gruesa (> 1 μm) (Csavina et al., 2011) tal como se 

observó en las correlaciones para Cr−Ni con r = 0.89, Cr−As con r = 0.82, As−Pb con                 

r = 0.48, As−Cd con r = 0.40, lo que representa importantes correlaciones y que estos metales 

pudiesen provenir del mismo tipo de fuente antes mencionada; ya que también se estima que 

entre los años de 1912 y 1943 en la unidad minera se estableció una planta concentradora por 

el sistema de flotación, para el beneficio del Plomo, Zinc y Cobre (Acosta, 2019), lo que 

explicaría la correlación perfecta existente entre Pb−U con r = 1. 

También es importante mencionar que según Jiang et. al, 2017 de los vehículos se descargan 

diversos metales; Cd y Cu de la emisión del tubo de escape, Cu, Ba y Mo se emiten por el 

forro de los frenos y el desgaste de la banda de rodadura de los neumáticos y el Zn se 

identifica como el marcador del desgaste de los neumáticos y de los frenos.  Así también, 

Das et al., 2015 especifica que el Zn se emite desde el aceite lubricante, los forros de freno y 

los neumáticos, por lo que se encontró que el tráfico era un contribuyente clave a las 

partículas de Zn.  

7.6 Exactitud del método 

La exactitud del método utilizado se evaluó mediante tasas de recuperación de 3 alícuotas 

del Material de Referencia Certificado (CRM) NIST 1648a (ver apéndice 3), cargadas en 

viales de digestión; a las cuales se les aplicó el mismo tratamiento que a las muestras 

problema usando una muestra de referencia en cada lote. La estadística descriptiva de los 

porcentajes de recuperación de metales, se informan en la Tabla 8. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
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Tabla 8. Exactitud del método analítico. Porcentajes de recuperación de metales del NIST 

1648a (n=3). 

 NIST 1648a referencia 

(mg/Kg) 

NIST 1648a experimental 

(mg/Kg) 

Recuperación 

% 

 

% CV 

Al 33400 33360.75 99.88 0.17 

V 127 142.25 112.00 0.23 

Cr 402 446.27 111.01 0.12 

Mn 790 925.17 117.11 0.17 

Fe 39200 41708.62 106.40 0.17 

Co 17.93 18.84 105.10 0.18 

Ni 81.1 88.85 109.55 0.16 

Cu 610 585.37 95.96 0.17 

Zn 4800 4333.00 90.27 0.21 

As 115.5 131.52 113.87 0.22 

Ag 6 7.84 130.74 0.09 

Cd 73.7 73.98 100.37 0.14 

Sb 45.4 49.23 108.44 0.26 

Pb 6550 6079.79 92.82 0.15 

Coeficiente de variación %CV 

Se ha determinado que el porcentaje de recuperación debe de estar entre 90−110% o 2% de 

error relativo (USP 36−NF 31, 2013) y tal como se observa en la tabla anterior, los metales 

tienen un % de recuperación que se encuentra entre ese intervalo. Las recuperaciones 

promedio oscilaron entre 90% como mínimo y 130% como máximo, por lo que se puede 

decir que el procedimiento seguido fue exacto y, por ende, los resultados también.  

Las buenas recuperaciones se deben al efecto combinado de un procedimiento de digestión 

óptimo y las condiciones instrumentales óptimas de ICP−MS que conducen a la obtención 

de bajos límites de detección y baja producción de interferencias. Por otra parte, el %CV 

obtenido para cada elemento resultó ser menor a 1, por lo que se considera una distribución 

normal. 
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VIII. CONCLUSIONES 

En la campaña de muestreo en las instalaciones de la UPIIZ−IPN, llevada a cabo de 

noviembre 2018 a noviembre 2019; se obtuvo un promedio anual de PM10 de 10.51 µg/m3, 

siendo que no se sobrepasaron los Límites Máximos Permisibles establecidos de la NOM-

025-SSA1-2014 y la guía de la OMS de 40 µg/m3 y 20 µg/m3 respectivamente; por lo que la 

hipótesis es rechazada en este aspecto. 

La menor concentración obtenida de PM10 fue de 4.35µg/m3 durante la estación de verano 

2019, en el mes de julio, lo que se atribuye a las altas temperaturas y la dirección de vientos 

predominantes hacia el ENE, ya que la UPIIZ se encuentra ubicada al SSO. La mayor 

concentración de PM10 fue de 17.14 µg/m3 durante la estación de primavera 2019, en el mes 

de mayo, atribuido al bajo porcentaje de humedad relativa y la velocidad de vientos. 

En el análisis de composición de metales, los elementos más abundantes en las PM10 fueron 

el Al, Fe y el Zn con un porcentaje de 61.77%, 32.92% y 2.51% respectivamente. Así mismo, 

con concentraciones máximas de 2,549.31 ng/m3, 1,707.78 ng/m3 y 179 ng/m3 

respectivamente. Por otro lado, los elementos menos abundantes fueron el Co, U y Tl con 

porcentajes de 0.01%, 0.01% y 0.004% respectivamente. Con concentraciones máximas de 

0.42 ng/m3, 0.19 ng/m3 y 0.27 ng/m3 en el mismo orden. 

A través de las correlaciones de los parámetros meteorológicos; humedad–peso con                      

r = −0.54 y temperatura–peso con r = −0.38, se concluye que al aumentar la humedad y la 

temperatura el peso de las PM10 disminuye. Por el contrario, la correlación viento–peso con 

r = 0.32, expone que estas variables son proporcionales; es decir, al aumentar la velocidad de 

los vientos, la concentración de PM10 aumenta con ello. 

A su vez, las correlaciones de los metales a través de Spearman Pb−U con r = 1.0, Cr−Ni con 

r = 0.89, sugiere que estos metales son provenientes de los jales de la unidad minera el Bote, 

en el Estado de Zacatecas. Mientras que Li−Ga con r = 0.93, Al−Co con r = 0.90, Li−Al con 

r = 0.86, resultan provenientes de la corteza terrestre o son de origen del suelo. 
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Con la evaluación de exactitud del método de digestión de muestras a través del material de 

referencia NIST 1648a, se determinó que los resultados obtenidos en la determinación de 

metales fueron exactos. 

En conclusión, las PM10 durante el periodo de muestreo no representaron un riesgo 

significativo para la población aledaña. Sin embargo, este estudio puede proporcionar una 

mayor evaluación de riesgos por exposición a metales contenidos en PM10 en zonas urbanas. 

IX. RECOMENDACIONES 

Este estudio propone que se obtendrán logros más efectivos en la disminución de la 

contaminación por PM10 mediante la prevención y control del polvo. Sin embargo, en la 

actualidad, las actividades de construcción y demolición prevalecen en las áreas urbanas del 

Estado, sin medidas para el control del polvo. Por otro lado, crear un grupo de investigación 

interdisciplinario estatal para identificar y promover estudios específicos, incluyendo 

estudios de dinámica atmosférica, que permitan precisar los impactos generados por la 

contaminación del aire en Zacatecas. 
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X. APÉNDICES 

Apéndice 1. Datos meteorológicos. 

Tabla 9. Datos meteorológicos de la estación de la Unidad Académica de Agronomía, de la 

UAZ, en Zacatecas. 

Fecha de 

muestreo 

Temperatura (°C) Humedad relativa 

(%) 

Radiación 

(W/m2) 

Viento (km/h) Evapotrans

piración 

(mm) 

Velocidad Dirección 

(Día-Mes-Año) Max Min Med Max Min Med Total Max Med Proveniente Acumulada 

25-11-2018 18.7 6.8 12.3 89 35 62.7 18,422.2 40.5 17.4 SSO 3.5 

01-12-2018 17.0 3.5 10.3 89 19 56.0 10,546.3 12.6 4.9 SSE 2.1 

16-01-2019 19.5 4.8 12.0 98 38 70.8 16,220.0 11.8 3.1 SSE 2.5 

06-02-2019 25.0 3.0 14.4 70 21 40.8 21,983.1 23.7 8.2 SSE 4.5 

07-03-2019 27.3 4.0 16.4 60 12 29.5 25,068.7 16.8 6.5 SSE 5.2 

17-04-2019 27.6 12.6 19.7 60 8 26.6 29,709.0 31.9 16.5 SSO 7.6 

08-05-2019 28.0 5.9 17.5 38 7 18.7 31,702.8 25.4 11.8 S 7.3 

29-05-2019 29.5 11.3 21.3 88 18 44.3 30,143.3 20.6 5.6 S 6.3 

19-06-2019 25.3 13.9 18.2 97 45 77.4 17,426.6 24.6 5.0 SO 3.1 

10-07-2019 28.8 11.9 21.5 83 20 43.7 29,817.9 16.6 7.0 ENE 6.0 

31-07-2019 28.4 11.3 20.5 78.2 17.9 42.4 28,255.1 17.2 9.3 E 6.3 

21-08-2019 28.0 11.8 20.5 91.8 26.4 52.2 25,735.1 18.7 9.4 ESE 5.5 

11-09-2019 25.2 13.0 18.7 93.4 38.6 66.4 19,748.3 14.7 6.3 ESE 3.8 

02-10-2019 25.0 11.4 17.4 96.4 41.2 75.3 22,179.9 19.6 4.8 SSE 3.8 

23-10-2019 22.1 9.9 15.3 94.4 47.7 75.1 17,245.9 13.4 4.5 ESE 2.8 

01-11-2019 24.6 7.6 15.5 96.1 33.9 67.2 19,226.6 11.8 4.2 SE 3.3 

Fuente: INIFAP, 2019 
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Apéndice 2. Concentrado de muestras. 

Tabla 10. Concentrado de muestras a través del método gravimétrico. 

No. Filtro Fecha de 

muestreo 

Peso 

(µg/m3) 

01 25/11/18 12.86 

02 01/12/18 9.95 

03 16/01/19  15.14 

04 06/02/19 15.69 

05 07/03/19 11.26 

06 17/04/19 15.97 

07 08/05/19 17.14 

08 29/05/19 11.89 

09 19/06/19 4.42 

10 10/07/19 4.35 

11 31/07/19 9.93 

12 21/08/19 5.53 

13 11/09/19 6.34 

14 02/10/19 9.03 

15 23/10/19 9.88 

16 01/11/19 8.84 
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Apéndice 3. Alícuotas NIST 1648a utilizadas. 

Tabla 11. Muestras estándar utilizadas para el análisis de resultados. 

Elemento  Concentración 

de referencia 

(mg/kg) MRC 

1648a 

 

Estándar 1 

 

% 

recuperación 

 

Estándar 2 

 

% 

recuperación 

 

Estándar 3 

 

% 

recuperación 

Al 33400 39187.23 117.32 27790 83.20 33105 99.11 

V 127 178.53 140.58 115.7 91.10 132.5 104.33 

Cr 402 498.70 124.05 390.25 97.07 449.85 111.90 

Mn 790 1096.92 138.85 801.65 101.47 876.95 111.00 

Fe 39200 49725.87 126.85 36055 91.97 39345 100.36 

Co 17.93 22.70 126.61 15.96 89.01 17.87 99.66 

Ni 81.1 105.03 129.51 78.52 96.81 82.99 102.33 

Cu 610 693.96 113.76 500.9 82.11 561.25 92.00 

Zn 4800 5360.48 111.67 3787 78.89 3851.5 80.23 

As 115.5 165.41 143.21 116.1 100.51 113.05 97.87 

Ag 6 8.35 139.20 7.08 118.02 8.09 134.99 

Cd 73.7 85.30 115.74 65.13 88.37 71.48 96.99 

Sb 45.4 63.69 140.30 44.32 97.63 39.68 87.40 

Pb 6550 6285.36 95.95 5090.5 77.71 6863.5 104.78 
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Apéndice 4. Blancos utilizados en la digestión de muestras. 

Tabla 12. Blancos utilizados para el análisis de resultados. 

Elemento Blanco 1 

(ng/m3) 

Blanco 2 

(ng/m3) 

Promedio 

(ng/m3) 

Li 0.13 0.10 0.12 

Al 147.91 157.06 152.49 

V 0.02 0.01 0.02 

Cr 0.94 1.09 1.02 

Mn 0.52 0.64 0.58 

Fe 10.89 12.50 11.69 

Co 0.01 0.01 0.01 

Ni 0.60 0.63 0.61 

Cu 0.17 0.16 0.16 

Zn 1.36 1.37 1.36 

Ga 0.07 0.05 0.06 

As 0.01 0.08 0.05 

Se 0 0 0 

Cd 0.01 0.01 0.01 

Sn 0.18 0.13 0.16 

Sb 0.01 0.02 0.02 

Ba 1.13 1.21 1.17 

Tl 0.01 0.02 0.01 

Pb  0.13 0.23 0.18 

U 0.06 0.05 0.05 
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