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METALES EN PM10 Y SU DISPERSIÓN EN UNA 
ZONA DE ALTO TRÁFICO VEHICULAR

ANALÍ MACHADO, HARVI VELÁZQUEZ, 
NEYMA GARCÍA, CÉZAR GARCÍA, LORENA ACOSTA, 

ALBERTOCÓRDOVA y MARÍA LINARES

RESUMEN 

Debido a la importancia del efecto de las partículas inhalables 
PM10 sobre la salud, se evaluaron los niveles de ocho metales traza 
(Pb, Al, Ni, Zn, Cu, Cr, V, Cd) en dichas partículas, en una zona 
de alta densidad vehicular. Las muestras fueron recolectadas en los 
sitios de muestreo (considerados como de emisión y dispersión) du-
rante las épocas de sequía y lluvia, empleando un muestreador de 
bajo volumen con filtros de fibra de cuarzo, sometidas a un proceso 
de digestión y analizadas por espectrometría de absorción atómica. 
Las concentraciones de PM10 fueron el doble en la zona de emisión 
que en la zona de dispersión en ambas épocas, presentando una 
mejor correlación entre las zonas en época de sequía. A excepción 
de V y Cu, todos los metales analizados mostraron diferencias es-

tadísticamente significativas entre las zonas de muestreo. Por otra 
parte, para el periodo total existen diferencias significativas entre 
las zonas y las épocas climatológicas tanto para PM10 como para 
la totalidad de los metales. El Pb no excedió el estándar de cali-
dad del aire establecido para Venezuela, pero presentó una con-
centración promedio en la zona de emisión de 1,l3µg/m3, cercano 
al límite diario permisible para Venezuela y USEPA; mientras 
que tanto el Pb como el Ni sobrepasaron el límite permisible de 
la OMS en ambas zonas durante todo el periodo de muestreo. El 
análisis estadístico demostró la adecuada selección de la zona de 
monitoreo, confirmando que la principal fuente de emisión de los 
poluentes es el parque automotor. 

                Introducción 

a contaminación del aire 
en áreas urbanas es cau-
sada principalmente por 

diferentes fuentes de combustión y proce-
sos industriales. Entre los contaminantes de 
mayor interés están las partículas, el dióxido 
de nitrógeno y el monóxido de carbono, que 
constituyen un problema ambiental, resultante 

de las actividades del hombre o contamina-
ción antrópica (ICLAM, 2004). 

La actividad industrial y el 
tráfico automotor cumplen un rol importan-
te en la formación de partículas y participan 
directa e indirectamente en la formación de 
aerosoles secundarios, y en consecuencia la 
concentración de partículas en áreas urba-
nas es alta comparada con áreas no urbanas 
(Saskia et al., 1998). 

A partir de estudios epi-
demiológicos llevados a cabo en las déca-
das de 1980 y 90 se han obtenido datos que 
permiten afirmar que existe una correlación 
significativa entre la exposición al material 
particulado atmosférico y diversos efec-
tos adversos sobre la salud (Künzli et al., 
1992; Bascom et al., 1996; Brunekreef et 
al., 1997). En estos estudios los niveles de 
material particulado han sido caracterizados 
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de diferentes formas, incluyendo (Schwartz, 
1994; Dockery y Pope, 1996) la concentra-
ción en masa total (partículas en suspensión 
totales, PST), PM10 (partículas  ≤l0µm) y 
PM2,5 (partículas  ≤2,5µm). 

Investigaciones realizadas 
por Wjst et al. (1993) y por Weiland et al. 
(1994) establecieron una asociación entre 
el tráfico automotor y la disminución de la 
función pulmonar así como un incremento 
en problemas respiratorios en niños, princi-
palmente en ciudades que se encuentran en 
desarrollo. 

Al margen del tamaño de 
las partículas, los efectos del material parti-
culado atmosférico en la salud dependen de 
su composición química. A pesar de que en 
la actualidad existe todavía incertidumbre 
acerca de los efectos provocados por las di-
ferentes especies químicas, la mayoría de los 
estudios apuntan que el mayor impacto sobre 
la salud es causado por las partículas de car-
bono elemental (CE), compuestos orgánicos 
(CO), concretamente hidrocarburos policícli-
cos aromáticos (PAHs), sulfatos y nitratos, 
partículas <0,lµm y determinados metales 
como As, Cd, Fe, Zn, Cr, Cu, Al, V, Ni y Pb 
(Wichmann y Peters, 2000; WHO, 2003). 

En el estado Zulia, Vene-
zuela, el municipio Maracaibo es una locali-
dad urbana con elevada densidad poblacional 
y alto índice de mortalidad por cáncer de 
pulmón y enfermedades del sistema respira-
torio, tales como bronquitis, asma, laringitis 
y neumonía, entre otras. 

El principal metal presen-
te en las emisiones vehiculares hasta agosto 
2005 en Venezuela es el Pb, debido a que 
hasta esa fecha fue usada la gasolina con 
plomo. El uso de la gasolina con plomo ha 
sido restringido desde 1995 en los EEUU 
y otros países de Europa, y en Japón desde 
1975. Como consecuencia de estas acciones 
las concentraciones de ese elemento han 
decrecido drásticamente en zonas urbanas 
(Hung, 1994). 

En esta investigación se 
evalúan las concentraciones de Pb, Al, Ni, 
Zn, Cu, Cr, V y Cd presentes en el material 
particulado inhalable (PM10) en una zona es-
pecífica de la ciudad de Maracaibo caracte-
rizada por una alta densidad vehicular y en 
otra cercana, a fin de evaluar la dispersión 
atmosférica de tales partículas. 

Parte Experimental 

Ubicación de los emplazamientos 
de muestreo 

La selección de tres sitios 
de muestreo para la recolección del material 
particulado inhalable (PM10) se realizó to-
mando en cuenta lo establecido en la norma 
COVENIN (1995) y lo acotado por Machado 

et al. (2003). Se consi-
deraron diversos factores, 
tales como dirección del 
viento, desarrollo de zo-
nificación predominante, 
actividad comercial e in-
dustrial, tráfico automotor 
y densidad demográfica. 

Adicionalmente, se 
presentan algunos criterios 
para el establecimiento de 
cada una de las zonas de 
muestreo, a saber: 

Zona de emisión. Es un 
área con alta densidad 
vehicular y problemas de 
congestionamiento en ho-
ras pico, con la posibilidad  
de que la zona o área de 
estudio pueda estar inclui-
da dentro de un plan de 
desarrollo de la ciudad; es 
decir, que en la planifica-
ción urbana se contemple 
una solución futura a pro-
blemas de masificación 
vehicular. La zona deberá 
estar alejada de fuentes 
fijas, en virtud de que su 
cercanía pudiera interferir 
con las emisiones debidas 
a fuentes de naturaleza 
móvil. 

Zona de dispersión. Se 
seleccionó una zona lo-
calizada en un área cercana (micro escala 
de 100-500m) a aquella donde transitan las 
fuentes móviles, siguiendo la dirección prefe-
rencial de los vientos. 

Zona de referencia. Es un área sin una no-
toria influencia directa de emisiones vehi-
culares, la cual permitiría determinar las 
concentraciones de fondo regional de los 
contaminantes estudiados, ya sean tanto de 
origen natural como antrópico (Machado et 
al., 2003). 

En la Figura 1 se mues-
tra un mapa del Estado Zulia, con la ubica-
ción general de las tres zonas de muestreo, 
abarcando dos municipios. Como resulta-
do de las consideraciones hechas, la zona 
de referencia se estableció en el municipio 
Mara, en el Planetario “Simón Bolívar”. El 
municipio Maracaibo albergó las zonas de 
emisión y dispersión, con una distancia de 
separación de 200m (en el emplazamien-
to denominado “La Curva de Molina”).  

Muestreo

 
El muestreo se realizó 

durante dos períodos, abarcando tanto la 
época húmeda (noviembre 2004) como la 
época seca (enero-febrero 2005), recolec-

tándose en total 12 en lluvia y 14 en se-
quía, respectivamente. El tiempo de reco-
lección de cada muestra fue de 24h, con 
un captador de PM10 de bajo volumen (flujo 
de muestreo de 16,71/mm), y una frecuen-
cia interdiaria, de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 638 (COVENIN, 1995). 

Para la recolección de las 
partículas se emplearon filtros de fibra de 
cuarzo de 47mm de diámetro, realizando 
una estabilización ambiental durante 24h. 
antes y después del muestreo, en una sala 
a condiciones controladas de temperatura 
(25°C) y humedad (<50%). 

Análisis de las muestras
 

Después de colectadas las muestras y de ser 
acondicionados los filtros, se procedió a la 
digestión. Los filtros fueron colocados en 
vasos de precipitado de vidrio de 150m1, 
se adicionaron lOml de agua regia (64,6m1 
HNO3 + 182m1 HC1; Lodge, 1989) y 3m1 
de HC1O4 (Sadiq y Mian, 1993), y se de-
jaron en contacto toda la noche. Al día si-
guiente el contenido de cada vaso fue calen-
tado a 60°C por ~3h, hasta casi sequedad. 
Luego se adicionaron 20m1 de agua calien-
te para facilitar la filtración, se dejaron en-
friar, el contenido fue filtrado y, finalmente, 



se enrasó a 50m1 usando agua desionizada 
y se guardaron en envases de polipropileno 
para su posterior análisis (COVENIN, 1987) 
en el equipo de espectrometría de absorción 
atómica. 

Previa a la medición de 
las concentraciones de los metales (Pb, Al, 
Ni, Zn, Cu, Cr, y y Cd), en las muestras se 
construyeron curvas de calibración, partiendo 
de patrones concentrados de l000mg/l y a 
partir de estos se prepararon disoluciones de 
acuerdo a los requerimientos de cada uno de 
los metales. Se aplicó el mismo tratamiento 
a tres blancos y la lectura obtenida de estos 
fue restada de las lecturas de las muestras, 
para obtener la concentración real. 

Para el análisis estadísti-
co se aplicaron varios criterios, tales como 
media o promedio (Miller y Miller, 1993), 
desviación estándar (Montgomery, 1991; Gar-
cía, 1999), prueba de rechazo de Chauvenet 
(García, 1999), pruebas de medias normales, 
con varianza y medias desconocidas t-Stu-
dent, coeficiente de correlación lineal (Miller 
y Miller, 1993), distribución de frecuencias 
acumuladas log-normal (SAS, 1990). 

Resultados y discusión 

Condiciones meteorológicas durante 
el período de muestreo 

En la Tabla 1 se presentan 
los datos meteorológicos recopilados duran-
te las épocas de medición en dos emplaza-
mientos de muestreo. Puede observarse que 
en ambas épocas climatológicas la hume-
dad fue >70%. La humedad en la atmósfe-
ra origina un problema de dispersión de la 
luz, reduciendo la visibilidad. Así mismo, 
en condiciones de elevada humedad relativa 
(si ésta excede a 70%), determinados tipos 
de partículas higroscópicas se convierten en 
núcleos de condensación originando nieblas, 
lo cual disminuye marcadamente la visibi-
lidad (ICLAM, 2004); además favorece la 
formación de contaminantes secundarios par-
ticulados a partir de contaminantes gaseosos 
peligrosos, tales como las sustancias respon-

sables de la lluvia ácida. 
La dirección y velocidad 

del viento juegan un papel importante en el 
proceso de dispersión de los contaminan-
tes. La dirección del viento (ENE, E y SE) 
exhibió una tendencia preferencial hacia los 
sitios de muestreo, evidenciando la correcta 
selección de las zonas estudiadas. Por otra 
parte, no existen variaciones significativas de 
la temperatura y la humedad durante los dos 
períodos de muestreo, mientras que en la ve-
locidad del viento sí se observan diferencias 
significativas, con registros de hasta el doble 
durante el período de lluvia.
 
Niveles de las partículas inhalables PM10

 
Los niveles de PM10 observados durante las 
dos épocas climatológicas, tanto en la zona 
de emisión como en la de la zona de disper-
sión para el periodo total, se muestran en la 
Tabla II. Como era de esperarse, durante la 
totalidad del moni- toreo las concentraciones 
en la zona de emisión resultaron mayores 
entre 50% (época de lluvia) y 90% (época 
de sequía) que las de la zona de dispersión, 
existiendo diferencias significativas (p<0,05) 
entre ellas, lo que confirma la apropiada se-
lección de los sitios de acuerdo al propósito 
establecido. 

Al mismo tiempo, el análi-
sis de cada localización revela que ambos si-
tios exhiben un comportamiento homogéneo 
(niveles de concentración similares) indepen-
dientemente del periodo de toma de muestras 
involucrado, evidenciando que durante todo 
el año dominan patrones uniformes tanto de 
emisión como de dispersión. Las mayores 
concentraciones se observaron en la zona de 
emisión en la época de sequía, representan-
do casi el doble (1,8 veces) de las reportadas 
en la zona de dispersión. Lo anterior permite 
inferir que en esta zona de la ciudad tienen 
mayor predominio las emisiones del parque 
automotor que el lavado atmosférico. 

Igualmente en la Tabla II 
se observa la semejanza entre los niveles de 
concentración de la zona de dispersión y la 
de referencia, que es poco poblada y alejada 

de fuentes antropogénicas de contaminación, 
ratificando la ocurrencia del proceso de dis-
persión y la apropiada selección de las zonas 
de muestreo. Cabe destacar que la zona de 
referencia se encuentra ubicada de forma tal 
que puede recibir partículas provenientes de 
fuentes situadas a gran distancia, como las 
de la península de Paraguaná.

Niveles de metales en partículas 
inhalables PM10

Las concentraciones pro-
medio de todos los metales en las zonas bajo 
estudio, son presentadas en la Tabla III, evi-
denciándose que el Pb, como era de esperar- 
se, es el principal marcador de las emisiones 
vehiculares. El Pb amerita ser estudiado con 
detenimiento por el hecho de que se detec-
ta principalmente en partículas atmosféricas 
finas, por estar asociado con procesos don-
de se utilizan temperaturas muy elevadas y 
por los efectos adversos conocidos (Sánchez, 
2000). El Pb al igual que V, Ni y Cu, puede 
ser generado tanto por fuentes móviles como 
por plantas de generación de potencia, y aun-
que en las zonas cercanas no se encuentra 
una planta generadora, las partículas de PM10 
pueden viajar grandes distancias (Nriagu y 
Pacyan, 1998).

Como se presenta en la 
Tabla III para el lapso total de muestreo, las 
mayores concentraciones para todos los meta-
les se encontraron en la zona de emisión, ex-
hibiendo diferencias significativas del 95% de 
confiabilidad. Esto evidencia que los poluen-
tes de esta zona son dispersados en dirección 
a la zona seleccionada como de dispersión, 
debe destacarse que la zona fue fijada bajo el 
criterio de micro escala (100- 500m), a una 
distancia de 200m del foco emisor. Los ele-
mentos con las diferencias más pronunciadas 
entre las zonas bajo estudio son Pb, Al, y, 
Cu y Ni, en contraste con Zn, Cr y Cd. 

Al comparar la variación 
de los resultados obtenidos en las tres zo-
nas de estudio, tanto para PM10 como para 
todos los metales, a excepción del Zn, la 
zona de referencia exhibe concentraciones 
por debajo de las encontradas en las zonas 
de emisión y de dispersión, evidenciándo-
se la inexistencia en la zona de otra fuente 
primaria antrópica de partículas que pudie-
ra considerarse de importancia. La dife-
rencia significativa en los niveles atmosfé-
ricos encontrados entre las diversas zonas 
comprueba la fuerte influencia del parque 
automotor en esta zona de la ciudad. La 
mayor concentración de Zn encontrada en 
la zona de referencia es de interés, ya que 
la concentración de fondo es 60 y 85,7 ve-
ces mayor que la de la zona de emisión y 
dispersión, respectivamente. Esto puede de-
berse a la existencia de otro tipo de fuente 
emisora, cuya dispersión hacia la zona de 
referencia se ve influenciada por la direc-



ción del viento, ya que al encontrarse en 
partículas pequeñas pueden viajar grandes 
distancias. Adicionalmente, la zona de re-
ferencia puede encontrarse influenciada por 
el fenómeno de resuspensión.

En cuanto al Al es sa-
bido que constituye un elemento común 
en las emisiones vebiculares, cuyo origen 
esta vinculado al moderno empleo del 
convertidor catalftico, puesto que utili-
za como sustrato g-A12O3. Sin embargo, 
es de hacer notar que no es sino hasta el 
2000 que aparecen en Venezuela vehícu-
los con este tipo de dispositivos y que, en 
general, el parque automotor de transporte 
público no posee esta caracterísúca (Hung 
et al., 1994). Es posible la existencia de 
otra de fuente antropogénica de este ele-
mento que tenga un menor impacto. 

Se han determinado con-
centraciones de Ni mayores en zonas re-
sidenciales y céntricas, en comparación 
con zonas industriales, con lo que se pue-
de establecer la relación entre el parque 
automotor y el Ni (Gerdol et al., 1999). 
Otro metal relacionado con este tipo de 
fuentes es el V, por lo que las concentra-
ciones de Ni y V pueden deberse al tipo 
de combustible y la composición de los 
escapes de los vehículos, en especial los 
de transporte público que emplean com-
bustible diesel (ICLAM, 1998) y transitan 
continuamente en esta zona de la ciu-
dad, debido a que es un punto de enlace 
de muchas líneas de transporte público.  
Cu, Zn y Cr están principalmente relacio-
nados con las emisiones de las activida-
des antropogénicas con altas temperaturas 
(industria y transporte) y biogénicas (Mo-
rales et al., 1995). El Zn es encontrado 
frecuentemente en partículas finas, debido 
a la razón concentración-frecuencia (C/F) 
>1. Esto es esperado puesto que las emi-
siones vehiculares son el resultado de un 
proceso de combustión a altas temperatu-
ras, relacionado principalmente con par-
tículas finas. Adicionalmente, los aceites 
de motor son una fuente importante de 
Cr (Hung et al., 1994). Los niveles de Zn 

también se encuentran estrechamente rela-
cionados con el empleo y desgaste de cau-
chos y frenos de vehículos (Largerwerff y 
Specht, 1970; Friedlander, 1993). 

Por otra parte, el que las 
concentraciones de Cd, y, y Cu no presenten 
variaciones importantes entre las estaciones 
de medición para un metal dado, podría in-
dicar una concentración de fondo que puede 
elevarse porque ambos sitios estén bajo la in-
fluencia de una fuente lejana que genera emi-
siones capaces de viajar grandes distancias y 
por la ausencia de fuentes locales de emisión. 
Estos elementos son mayormente producidos 
por desechos de incineración, plantas de ge-
neración eléctrica y fuentes industriales (Ba-
rratt, 1980). 

Las emisiones de me-
tales relacionadas con el tráfico se apre-
cian tanto en las fracciones finas como 
en las gruesas (emisiones de motores, 
resuspensión de partículas sedimenta-
das, abrasión del firme, frenos y ruedas), 
por lo que en la zona de emisión para 
las dos épocas climatológicas existen 
niveles mayores tanto para PM10 como 
para casi todos los metales estudiados.  

Calidad del aire 
 

En cuanto a la calidad del aire, solo se 
tiene referencia de límites permisibles par 
PM10, Pb, Ni, V y Cd, establecidos por di-
versos organismos y países, que se presen-
tan en la Tabla IV. Sobre una base compa-
rativa con el estándar primario anual esta-
dounidense de 5µg/m3 (USEPA, 1996), la 
estación ubicada en la zona de emisión su-
peró ampliamente dicha norma, concebida 
como nivel máximo admisible de PM10 para 
proteger la salud pública con un buen mar-
gen de seguridad. Igualmente, las concen-
traciones obtenidas en la zona de disper-
sión presentan un promedio anual cercano, 
aunque inferior, al establecido por dicho 
organismo. En Europa la directriz de cali-
dad de aire 1999/30/CE fija el valor límite 
anual de PM10 en 40µg/m3. Por otra parte, 
cabe destacar que no existe ningún nivel 

seguro para este tipo de contaminante, de-
bido a que pueden afectar la salud de todas 
las personas y en especial la de los niños  
(WHO, 2003). 

Al analizar los valores ob-
tenidos se evidencia que los niveles de PM10, 
y V no sobrepasan las regulaciones diarias, 
aunque en el caso de V la concentración 
promedio obtenida alcanzó la norma diaria 
establecida por la WHO. Debido a que este 
elemento es emitido por la generación eléc-
trica a partir de fuel oil, coque de petróleo 
y orimulsión, además de combustible diesel, 
es aconsejable mantener un adecuado segui-
miento de los niveles, en virtud de que puede 
presumirse que a medida que pase el tiempo 
estas concentraciones pueden elevarse y ex-
ceder el estándar, ocasionando un problema 
para la salud pública en la localidad. 

Los niveles de Cd no ex-
ceden las regulaciones; mientras que el Pb y 
el Ni exceden el estándar establecido por la 
WHO, apreciándose que este grupo de meta-
les representa un potencial peligro a la salud, 
en especial la de los niños. Esta investigación 
puede ser de utilidad para que los organis-
mos en Venezuela consideren la necesidad de 
establecer normas para el Ni, y para el Pb en 
PM10. El Pb también excede el estándar de 
Croacia, evidenciándose nuevamente la in-
fluencia de las fuentes móviles en esta zona. 
 
Origen de las especies 

 
En virtud de que los niveles reportados de 
partículas inhalables PM10 y de su conteni-
do metálico pueden ser diversos, se apli-
caron varios criterios con el fin de deter-
minar las principales contribuciones a los 
niveles reportados por parte de las fuentes 
más relevantes. 

Para establecer la exis-
tencia de una o varias fuentes emisoras 
de partículas inhalables PM10 en el pre-
sente estudio, se empleó la distribución 
de frecuencias para las concentraciones en 
base anual (las dos épocas climatológicas), 
con una confiabilidad estadística del 95% 
(p<0,05). El comportamiento de la pobla-
ción muestral de las zonas bajo estudio se 
observan en las Figuras 2 y 3, exhibiendo 
una distribución de frecuencia ajustada al 
modelo log-normal, apreciándose solo una 
línea recta, lo que permite predecir que 
existe una fuente principal de emisión de 
partículas inhalables PM10 y que estas son 
provenientes de los vehículos automotores, 
debido a las condiciones escogidas para la 
realización de esta investigación.

Se realizó un análisis 
de la asociación lineal simple a través de 
datos bivariantes, para descubrir el gra-
do de relación entre cada par de varia-
bles, empleando un intervalo de confianza 
de 95%. Se determinaron correlaciones 
significativas en ambas épocas climato-



lógicas en la zona de emisión para cada 
una de las especies metálicas entre Pb-Ni 
(r=0,58), Pb-V (r=0,57), Pb-Cr (r=0,54), 
Zn-Cu (r=0,73), Al-Ni (r=0,53), Al-Pb 
(r=0,50), Al-Cu (r=0,54), Ni-Zn (r=0,67), 
Cu-V (r=0,69) y Cr-Ni (r=0,65), y rela-
ciones altamente significativas para Pb-Zn 
(r=0,88), Pb-Cu (r=0,81), Zn-Cr (r=0,71), 
y Zn- Cu (r=0,73).

Al mismo tiempo se obtu-
vieron las correlaciones para ambas épocas 
climatológicas, entre las zonas de emisión y 
dispersión, tanto para PM10 como para cada 
metal, presentando correlaciones altamente 
significativas Cu (r= 0,61), Cr (r= 0,71), Pb 
(r= 0,89) y y (r= 0,88). En virtud de estos 
resultados, se comprende que este grupo de 
metales fueron los que presentan una ma-
yor dispersión sobre todo durante el perío-
do seco. El resto de los elementos presentan 
correlaciones con r<0,5 y de acuerdo con la 

prueba de significancía t-Stu-
dent no se pueden considerar 
correlaciones estadísticamen-
te significativas para n=12 y 
n=15

Los resultados obtenidos 
en el análisis de correlación 
y de la distribución de fre-
cuencia, en las partículas 
PM10, son indicativos de una 
procedencia común, de que 
la contribución de las fuen-
tes de naturaleza antrópica 
superan a las de tipo natural, 
y de que dicha fuente está 
representada principalmente 
por fuentes móviles, especí-
ficamente vehículos automo-
tores, donde los procesos de 
combustión se llevan a cabo 
a altas temperaturas, con 

condensación posterior, y por ello la diferen-
cia a presentar un alto contenido metálico en 
la fracción fina. De los metales estudiados el 
Cd podría provenir de otra fuente, debido al 
comportamiento que este elemento presentó, 
como son las bajas concentraciones en am-
bas zonas y la mala correlación con el Pb, 
principal elemento traza. 
 
Conclusiones 

 
En comparación con el estándar primario 
anual estadounidense de 50µg/m3 y el es-
tándar anual Europeo de 40µg/m3, la esta-
ción ubicada en la zona de emisión superó 
ampliamente dicha norma, concebida como 
nivel máximo admisible de PM10 para pro-
teger la salud pública con un buen margen 
de seguridad. Los niveles de Pb reportados 
en este estudio no exceden los límites esta-
blecidos por la USEPA, sin embargo existen 

niveles cercanos al lí-
mite. En el caso de Ni 
y Pb existe riesgo po-
tencial para la salud, 
debido a que su valor 
promedio sobrepasa 
el estándar estableci-
do por la WHO. Sin 
embargo las concen-
traciones de y y Cd 
fueron inferiores a los 
límites establecidos 
en diferentes países.  
Todos los metales eva-
luados en las partí-
culas inhalables PM10 
(Al, Ni, Pb, Cu, Cr, 
y, Zn) a excepción del 
Cd, determinados en 
la Curva de Molina, 
son principalmente 
emitidos a la atmós-
fera por las emisio-
nes provenientes del 

parque automotoL Igualmente, algunos de 
ellos (Ni, y y Pb) son emitidos por fuentes 
de generación eléctrica lejanas a la zona, 
pero pueden viajar grandes distancias.  
Se observó una buena dispersión atmos-
férica de los contaminantes, principal-
mente Pb, y, Cu y Cr; es decir, los con-
taminantes son aerotransportados, encon-
trándose mayores concentraciones en la 
zona de emisión que en la de dispersión.  
Las asociaciones entre metales encontradas 
indican que la correlación es verdadera y 
que cuando dos elementos son primordial-
mente emitidos por una misma fuente sus 
concentraciones estarán altamente correla-
cionadas, con una confiabilidad del 95%.  
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SUMMARY 

METAIS EM PM10 E SUA DISPERSÁO EM UMA ZONA DE ALTO TRÁFICO VEICULAR
Analí Machado, Harvi Velázquez, Neyma García, Cézar García, Lorena Acosta, Alberto Córdova e María Linares  

RESUMO 

Due to the increased interest in health effects of inhalable par-
ticles (PM10), the levels of eight trace metals (Pb, Al, Ni, Zn, Cu, 
Cr, V, Cd) in such particles were evaluated in atmospheric samples 
of a high traffic density area. Samples were collected at two differ-
ent sites (considered as emission and dispersion areas) during dry 
and wet season periods, using a low volume air sampler equipped 
with quartz fiber filters. The samples were analyzed by atomic ab-
sorption spectrometry after acid extraction. PM10 concentrations 
were twice as high in the emission area than in the dispersion 
area for both climatic regimes, but exhibited a better correlation 
between sites during the dry season. All the metals except V and 

Cu showed statistically significant differences between monitoring 
sites. Considering the total sampling period for PM10 as well as 
for all the metals, there are significant differences between sites 
and between seasons. The Venezuelan air quality standard for Pb 
was not exceeded, but a mean concentration of 1.13µg/m3, very 
close to Venezuelan and USEPA standards was obtained at the 
emission site. Meanwhile, Pb and Ni levels for both locations were 
above the limit allowed by WHO during the whole sampling pe-
riod. The statistical analysis demonstrated an adequate selection 
of the monitoring areas, confirming that the main emission source 
of these atmospheric pollutants are motor vehicles.

Devido à importância do efeito das partículas inaláveis PM10 
sobre a saúde, se avaliaram os níveis de oito metais traço (Pb, 
Al, Ni, Zn, Cu, Cr, V, Cd) em ditas partículas, em uma zona de 
alta densidade veicular. As amostras foram coletadas nos locais 
de amostragem (considerados como de emissão e dispersão) du-
rante as épocas de seca e chuva, empregando um muestreador 
coletor de baixo volume com filtros de fibra de quartzo, subme-
tidas a um processo de digestão e analisadas por espectrometria 
de absorção atômica. As concentrações de PM10 resultaram o do-
bro na zona de emissão que na zona de dispersão em ambas as 
épocas, apresentando uma melhor correlação entre as zonas na 
época de seca. Com exceção de V e Cu, todos os metais analisa-

dos mostraram diferenças estatisticamente significativas entre as 
zonas de amostragem. Por outra parte, para o período total exis-
tem diferenças significativas entre as zonas e as épocas climato-
lógicas tanto para PM10 como para a totalidade dos metais. O 
Pb não excedeu o padrão de qualidade do ar estabelecido para 
Venezuela, mas apresentou uma concentração media na zona de 
emissão de 1,13µg/m3, próximo do limite diário permissível para 
Venezuela e USEPA; enquanto que tanto o Pb como o Ni sobre-
passaram o limite permissível da OMS em ambas zonas durante 
todo o período de amostragem. A análise estatística demonstrou 
a adequada seleção da zona de monitoração, confirmando que a 
principal fonte de emissão dos poluentes é o parque automotor.


