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RESUMEN

Se determinó la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) asociados a las partí-
culas suspendidas totales (PST) y a las ≤10 µm (PM10) en el suroeste de la Ciudad de México,
durante junio a octubre (temporada de lluvias) y de enero a mayo, noviembre y diciembre
(temporada de secas) de 1993. Los resultados mostraron que los promedios aritméticos anuales
de la concentración y sus errores estándar para PST fueron 109±10 µg/m3 y para PM10 58±5 µg/
m3. Las cantidades de ambos tipos de partículas fueron mayores en la temporada de secas. PST
y PM10 mostraron correlación inversamente proporcional con el porcentaje de la humedad
relativa. Se identificaron diez hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en PST y en PM10,
los de mayor concentración fueron benzo(ghi)perileno, indeno(1,2,3-cd)pireno,
benzo(b)fluoranteno, dibenzo(a,h)antraceno, benzo(a)pireno y fenantreno y por ello se les pue-
de considerar como marcadores de HAP para esta zona. Aunque la cantidad total anual de HAP
fue mayor en PM10 (11.6±4.8 ng/m3) que en PST (8.1±3.6 ng/m3), las diferencias no fueron
significativas (p>0.6). Las primeras tuvieron menor concentración en la de secas (6.8±0.9 ng/m3)
que en la de lluvias (16.3±2.6 ng/m3), por el contrario, en las PST se observó más en secas
(11.7±1.9 ng/m3) que en lluvias (4.5±0.8 ng/m3). Sin embargo, entre las temporadas de ambos
tipos de partículas, no hubo diferencias significativas (p>0.5 y p>0.4, respectivamente). Proba-
blemente la diferente constitución de las partículas fue la causa de la variación en la recupera-
ción de los compuestos orgánicos adsorbidos a ellas. En general, se obtuvo mayor número y
cantidad de HAP en el extracto de ciclohexano, seguido de diclorometano y de acetona.  Los
resultados obtenidos con la cepa TA98 de Salmonella typhimurium con y sin la fracción metabólica
S9, mostraron mutagenicidad debida tanto a compuestos de acción directa como indirecta
(promutágenos), al mismo tiempo que evidenciaron mayor potencia mutagénica de la materia
orgánica asociada a PST.
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ABSTRACT

The presence of polycyclic aromatic hydrocarbons associated to total suspended particles
(TSP) and particles ≤ 10 µm (PM10) at Pedregal of San Angel area at Southwest Mexico City
during June to October (rainy season) and January to May and November and December
(dry season) of 1993 was determined. The annual arithmetic means and the standard errors
for TSP and PM10 were 109±10 µg/m3 and 58±5 µg/m3, respectively. Both types of particles
were higher in the dry season than in the rainy season. The percentage of relative humidity
had negative correlation with both types of particles was calculated. Ten polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAH) contained in PM10 and TSP were determined. Benzo(ghi)perylene,
indeno(1,2,3-cd)pyrene, benzo(b)fluoranthene, dibenz(a,h)anthracene, benzo(a)pyrene and
phenanthrene had the highest concentrations and they can be considered as PAH markers
for this zone. Annual total amount of PAH was found higher in PM10 (11.6±4.8 ng/m3) than
in TSP (8.1±3.6 ng/m3), significant difference was not present (p>0.6). PAH concentration
adsorbed on PM10 was lower in dry  season (6.8±0.9 vs. 16.3±2.6 ng/m3) than in rainy
season. While, PAH adsorbed on TSP were higher in dry (11.7±1.9 vs. 4.5±0.8 ng/m3) than in
rainy season. However, in both seasons the two kind of particles, did not show significant
differences (p>0.5 and p>0.4, respectively). The different particle composition was probably
responsible for the differences in organic compound amount adsorbed to them. In general,
most PAH and  the highest concentration were obtained with cyclohexane, followed by
dichloromethane and acetone extracts. Results with Salmonella typhimurium strain TA98
with and without S9 showed the presence of compounds with direct- and indirect-mutagenic
activity. The highest mutagenic potency of the organic matter associated to organic extracts
present in TSP.

INTRODUCCIÓN

Desde hace muchos años se ha observado la relación
que existe entre algunos agentes químicos y los efectos
que producen sobre los organismos, sin embargo, la ma-
yoría de los reportes publicados sobre toxicología se en-
focan al análisis de compuestos químicos específicos, por
lo que en años recientes se han incrementado los estu-
dios sobre las mezclas complejas de contaminantes en
diversos medios, especialmente del aire. Entre los
indicadores más importantes de la contaminación atmos-
férica están el ozono, los hidrocarburos, los óxidos de
nitrógeno, el monóxido de carbono y las partículas sus-
pendidas (Dams et al. 1975). Estas últimas son especial-
mente importantes debido a los efectos tóxicos que cau-
san en el ser humano (Dockery et al. 1993, Anderson et
al. 1996, Choudhury et al. 1997), además de reducir la
radiación solar y la visibilidad (Muhlia y Leyva 1989,
Vasilyev et al. 1995). El efecto adverso de las
aeropartículas depende de su tamaño y composición quí-
mica (Butler et al. 1985, Diederen et al. 1985). La ma-
teria orgánica asociada a ellas, que contiene entre otros
compuestos a los hidrocarburos aromáticos policíclicos
(HAP) es posiblemente la principal responsable de la
producción de cáncer (Freudenthal y Jones 1976) y de
mutaciones (DeMarini et al. 1994, 1996). Por ello los
HAP han sido considerados como marcadores de la ca-
lidad del aire en términos del riesgo que implica su pre-
sencia, debido a su mutagenicidad y carcinogenicidad (de
Raat et al. 1987, de Raat 1988). Estos son generados
principalmente por la combustión incompleta de materia-

les fósiles (Westerholm et al. 1992) y se encuentran en
los aerosoles atmosféricos en fase vapor (dos anillos),
vapor-partícula (tres y cuatro anillos) o sólo en la
particulada (cinco o más anillos) (Lee y Schuetzle 1983).
Estas últimas, principalmente las que tienen diámetros
≤10 µm pueden asociarse o estar constituidas en general
por compuestos inorgánicos y orgánicos formando mez-
clas, en las que se dan diferentes reacciones, lo que hace
aún más compleja la determinación de los riesgos am-
bientales (Kelly et al. 1994).

Los trabajos que se realizan en diversos lugares, tra-
tan de encontrar las relaciones entre los grupos de com-
puestos asociados a las aeropartículas y el efecto
mutagénico que producen, sin embargo ésta sigue siendo
un área de investigación que deberá avanzar de manera
importante en los próximos años (Marty et al. 1984,
Villalobos-Pietrini et al. 1995, 1999).

Con el fin de evaluar el riesgo por exposición a los
contaminantes presentes en el material particulado, es
necesario contar con muestras lo más íntegras posible, la
complejidad debida a la cantidad y a la variedad de espe-
cies químicas ha llevado a determinar los efectos produ-
cidos por la muestra total y sus fracciones con la inten-
ción de detectar la naturaleza de los compuestos respon-
sables del efecto. En este mismo sentido algunos estu-
dios (Grossjean 1975, De Martinis et al. 1999) han mos-
trado que una cantidad considerable del material orgáni-
co no es extraída cuando se utiliza un sólo disolvente
como benceno, ciclohexano, diclorometano, acetona o
metanol. Por esto, Daisey et al. (1979) y Butler et al.
(1985) propusieron un procedimiento secuencial con
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ciclohexano, diclorometano y acetona, para extraer toda
la materia orgánica adsorbida a las aeropartículas.
Broddin et al. (1977) obtuvieron resultados similares con
diferentes disolventes orgánicos también de polaridad
creciente. La caracterización de algunos de los HAP, así
como de otros compuestos con efectos biológicos poten-
cialmente adversos a la salud se ha logrado mediante el
empleo de diversas técnicas analíticas muy sensibles y
eficientes como la cromatografía de gases, cuya capaci-
dad de detección es hasta del orden de partes por trillón
(Soniassy et al. 1994, Grob 1995). En México, la deter-
minación de la mutagenicidad y la identificación de los
compuestos responsables de efectos en la salud, es aún
una línea de trabajo que se encuentra en desarrollo, cuya
importancia es evidente ya que tan sólo en el Valle de
México las emisiones anuales de contaminantes son
mayores a los 3 millones de toneladas, el 85 % proviene
de los vehículos, el 10 % de las industrias y de los servi-
cios y el 5 % de otras fuentes como suelo y vegetación
(INE-CENICA-JICA 1997). Por lo anterior, en este tra-
bajo se determinó la mutagenicidad producida por ex-
tractos de polaridad creciente, obtenidos de forma
secuencial, a partir de filtros del monitoreo de PST y
PM10 del suroeste de la Ciudad de México, al mismo
tiempo que se analizaron 16 HAP por cromatografía de
gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM).

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestreos
Fueron realizados por la Red Manual de Monitoreo

Atmosférico del Gobierno del Distrito Federal en la esta-
ción del Pedregal de San Angel ubicada en el suroeste
de la Ciudad de México, cuya zona es de tipo residencial
y con gran influencia vehicular. Los muestreos de partí-
culas se realizaron cada seis días durante 24 h, de enero
a diciembre de 1993 en muestreadores Andersen de al-
tos volúmenes para PST y PM10, el primero calibrado a
un flujo entre 1.10 y 1.34 m3/min y el segundo a 1.13 m3/
min ± 10 %. Los filtros utilizados para estos muestreos
fueron de fibra de vidrio A/E de 20.3 cm x 25.4 cm
(Gelman Sciences) acondicionados durante 24 h a 20 ºC
y a 45 % de humedad relativa.

Extracción y análisis
Los filtros fueron envueltos en papel aluminio y se

guardaron a –70 ºC en un ultracongelador por un lapso
de 18 meses. La extracción de la fracción orgánica men-
sual de las aeropartículas se llevó a cabo en equipos
Soxhlet, empleando el procedimiento secuencial siguien-
te: 180 mL con ciclohexano (CH), 180 mL con
diclorometano (DCM) y 180 mL con acetona (ACE)
(Baker, grado HPLC), durante 8 h cada uno y con tres a
cuatro ciclos por hora; este procedimiento se hizo en un

laboratorio con luz amarilla para evitar la
fotodescomposición de los analitos (Grimmer 1983, Lee
y Schuetzle 1983). Posteriormente los extractos men-
suales se concentraron en un aparato Kuderna-Danish
hasta obtener 1 mL aproximadamente, se resuspendieron
en 1.5 mL con su respectivo disolvente y después se
tomaron alícuotas conteniendo volúmenes equivalentes
a 57 m3 de cada uno de los meses de enero a mayo,
noviembre y diciembre, para formar la muestra compleja
de la temporada de secas y de 96 m3 de junio a octubre
para la de lluvias. Las mezclas tanto de PM10 como de
PST fueron aforadas a 400 m3 para la primera tempora-
da y a 480 m3 para la segunda. De las mezclas comple-
jas por temporada se tomaron alícuotas para determinar
la materia orgánica extraída (MOE), los bioensayos con
Salmonella y los análisis de CG-EM.

Debido a la importancia que tiene el material orgáni-
co particulado por su relación con la inducción de cáncer
y de mutaciones, se evaluó la MOE de cada temporada
colocando 150 µL de la muestra compuesta sobre un
portaobjetos horadado y pesado, se evaporó el disolven-
te y se volvió a pesar. La diferencia entre los dos pesos,
extrapolada al aforo representó la concentración en mg/mL
de MOE. Para cuantificar la pérdida por evaporación,
fueron empleados tres extractos orgánicos de polvo ur-
bano certificado por el Instituto Nacional de Estándares
y Tecnología (NIST, SRM 1649a). Del aforo a 1 mL, se
tomaron tres alícuotas de 150 µL, se llevaron a sequedad
y se les determinó la MOE. Posteriormente, se
reconstituyeron con diclorometano al mismo volumen, se
homogeneizaron en vórtex, se evaporó el disolvente y se
volvieron a pesar. El porcentaje promedio de pérdida de
la MOE que representó la evaporación del diclorometano
fue del 4.05 %.

Ensayo de mutagenicidad en Salmonella typhimurium
Este bioensayo se basa en el empleo de cepas

mutantes auxótrofas para histidina, por lo que requieren
de la presencia de ésta en el medio de cultivo para cre-
cer. El efecto producido por algún mutágeno en sitios
específicos del ADN de la bacteria puede generar
retromutaciones, que harán que el fenotipo revierta a su
forma silvestre, protótrofa por lo que éstas pueden for-
mar colonias en el medio de cultivo carente de histidina.

Para los tratamientos, el disolvente se evaporó hasta
sequedad y se resuspendió en dimetilsulfóxido (DMSO),
cada extracto fue analizado en tres diluciones equivalen-
tes a m3 muestreados por caja (5, 10 y 15).

El procedimiento fue el estándar de incorporación en
caja (Maron y Ames 1983). La cepa que se empleó fue
TA98, que permite detectar mutaciones por corrimiento
del marco de lectura, ésta ha demostrado ser adecuada
para ensayos en los que se incluye la fracción
microsómica S9 de hígado de mamífero y muy sensible a
los compuestos presentes en muestras de aeropartículas
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(Van Houdt et al. 1987, Villalobos-Pietrini et al. 1995).
A 0.1 mL de la solución que se prueba se le agregó 0.1
mL de suspensión de bacterias cultivadas durante toda la
noche. Para determinar la mutagenicidad inducida por
compuestos de acción indirecta o promutágenos se adi-
cionaron 0.5 mL de la fracción S9 de hígado de rata Mol-
Tox, todo esto se llevó a tubos conteniendo agar blando a
45 ºC y se sembró en cajas de Petri que se incubaron
durante 48 h a 37 ºC, una vez transcurrido este tiempo se
contaron las colonias bacterianas que revertieron por caja.

La cantidad de revertantes por caja fue comparada
por análisis de varianza y posteriormente se hizo la re-
gresión lineal para obtener la potencia mutagénica (Maron
y Ames 1983, McCann et al. 1988, Piegorsch y Hoel
1988, Krewski et al. 1992).

Identificación de hidrocarburos aromáticos
policíclicos

El análisis se llevó a cabo en un cromatógrafo de ga-
ses acoplado a un espectrómetro de masas Finnigan-GCQ
con trampa iónica, utilizando una columna capilar al 5 %
fenil, 95 % polidimetilsiloxano, de 30 m de longitud x 0.25
mm de diámetro interno y 0.25 µm de grosor de película
(SUPELCO), la rampa de temperatura comenzó con una
isoterma de 10 min a 60 ºC, posteriormente se incrementó
5 ºC/min hasta alcanzar 310 ºC con una segunda isoterma
de 9 min. La inyección se hizo sin dividir la muestra
(«splitless») durante 1 min. Las temperaturas del inyec-
tor, de la linea de transferencia y de la fuente iónica fue-
ron 250, 310 y 150 ºC, respectivamente. El gas de aca-
rreo fue helio de alta pureza (INFRA) a velocidad de 40
cm/s y flujo de 1.18 mL/min.

La identificación de los HAP presentes en los extrac-
tos de los tres disolventes de las muestras compuestas
de PST y PM10, tanto de secas como de lluvias, se hizo
mediante el monitoreo del ión seleccionado (SIM), com-
parando los tiempos de retención absolutos en una mez-
cla de 16 HAP y relativos a tres estándares internos (1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-octahidroantraceno, tetrafeniletileno y n-
octacosano) obtenidos directamente de los
cromatogramas. La cuantificación se llevó a cabo por
comparación directa del área bajo la curva del ión selec-
cionado con la del promedio del estándar correspondien-
te, este valor se obtuvo de las inyecciones hechas por
triplicado para cada compuesto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis gravimétrico se contrastó con las normas
ambientales determinadas por la legislación mexicana, que
establecen un límite máximo de concentración para PST
de 260 µg/m3 y de 150 µg/m3 para PM10, en un periodo
de 24 h y de 75 µg/m3 y 50 µg/m3 como media aritmética
anual para cada caso (NOM-024-SSA1-1993, NOM-025-

SSA1-1993, respectivamente). Aunque no se ha esta-
blecido un umbral para considerar los efectos en la sa-
lud, estos límites involucran márgenes de seguridad que
dependen del impacto de los efectos potenciales y de la
certidumbre acerca de lo que ocurre a un determinado
nivel de contaminación en la población expuesta.

Los promedios mensuales obtenidos de la concentra-
ción de partículas se presentan en la figura 1, mientras
que los datos tomados de los monitoreos de 24 h (no
mostrados) no rebasaron el límite máximo permitido, las
medias aritméticas anuales para PST (109±10 µg/m3) y
para PM10 (58±5 µg/m3) sí los rebasaron lo que pone de
manifiesto la importancia que tiene la exposición por pe-
riodos prolongados al considerar los riesgos derivados de
la concentración de los contaminantes asociados a las
aeropartículas.

Las medias aritméticas y los errores estándar de las
concentraciones para las PST en la temporada de secas
fueron 135±7 µg/m3 y para lluvias 74±6 µg/m3, mientras
que para PM10 fueron 71±4 µg/m3 en secas y 40±3 µg/m3

en lluvias. Mediante la prueba no paramétrica de Mann-
Whitney se encontró que las concentraciones entre las
épocas, para ambos tamaños de partículas, diferían
significativamente (p<0.05). La clasificación de los da-
tos en lluvias y secas, se basa en el criterio establecido
por Jáuregui (2000) para el clima de la Ciudad de Méxi-
co. La influencia que la lluvia tiene en la concentración
de partículas se hace evidente al compararla entre los
meses en que hay mayor precipitación pluvial y aquellos
en los que ésta disminuye o no se presenta, ya que actúa
como depuradora de las partículas en la atmósfera
(Finlayson-Pitts y Pitts 1986), sin embargo esto no impli-
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Fig. 1. Concentración de PM10 y PST obtenidas de la estación del
Pedregal de San Angel, en el suroeste de la Ciudad de México,
de enero a diciembre de 1993
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ca que el riesgo desaparezca por la exposición a los con-
taminantes asociados a las partículas que permanecen
en el ambiente.

En un estudio realizado en 1989 por Villalobos et al.
(1995), en la temporada de secas del área suroeste de la
Zona Metropolitana, se encontró que el 47.7 % de PST
estaba constituido por PM10, esta relación concuerda
con las observaciones de Rodes y Evans (1985), cuyo
rango osciló entre el 38.1 % y el 57.7 % en ocho sitios de
los Estados Unidos de América y por Brook et al. (1997)
con un promedio del 56±24 % en catorce ciudades de
Canadá entre 1986 y 1994. Los resultados hallados en
este trabajo muestran una relación PM10/PST en las tem-
poradas de secas de 53.1±2.5 % y en lluvias de 53.7±2.0
%, siendo el promedio anual de 53.4±1.6 %. Houck et
al. (1989), establecieron que una relación PM10/PST de
≈ 50 %, indica que las principales fuentes de emisión de
las PM10 son la tierra, el pavimento y los materiales para
la construcción. Mientras que una relación de ≈ 95 %, se
señala que provienen de fuentes de combustión cerca-
nas al sitio de monitoreo (Ahuja et al. 1989, Houck et al.
1989).

Con respecto a la relación descrita para 1989 por
Villalobos et al. (1995), se notó un aumentó en 5.7±1.6
% lo que implica que el origen de las aeropartículas se
modificó entre 1989 y 1993, probablemente debido a la
cantidad de vehículos automotores, a la intensidad del
tránsito en la zona y al crecimiento urbano.

El promedio anual del porcentaje de la MOE con res-
pecto al peso de las partículas de acuerdo con el tipo de
disolvente empleado y corregido por el procedimiento de
sequedad fue, ACE (8.1±1.3 %) > CH (5.6±0.9 %) >
DCM (4.2±1.4 %) en las PST y DCM (17.4±4.5 %) >
ACE (13.7±2.0 %) > CH (11.8±2.9 %) en las PM10
(Figura 2). Los valores obtenidos para PM10, son simi-
lares a los observados por De Martinis et al. (1999), que
con la secuencia DCM y ACE extrajeron 20.3 % y 10.2
% de MOE, respectivamente. El mayor porcentaje de

MOE con acetona en las PST posiblemente se logró de-
bido a que se extrajeron también compuestos polares
como sulfatos y nitratos (Salazar y Bravo 1986, Miranda
et al. 1992). En los resultados de Daisey et al. (1979)
estos últimos compuestos representaron el 23 % de la
masa extraída.

El coeficiente de correlación anual de los promedios
mensuales entre la concentración de las PST y de las
PM10 fue de 0.924 (p<0.001). El porcentaje de hume-
dad relativa presentó una correlación inversamente pro-
porcional tanto con las PST (r=-0.828, p<0.001) como
con las PM10 (r=-0.749, p<0.01). La humedad relativa
promedio anual fue de 43.2±4 %, con 56.3+3.9 % en la
temporada de lluvias y 33.8±2.9 % en la de secas. La
figura 3 ilustra el comportamiento anual de la concen-
tración de PST, PM10 y la relación que guardan con el
porcentaje de humedad relativa.

Resulta interesante observar que la correlación in-
versa del porcentaje de la humedad relativa fue mayor
con PST que con PM10, lo que sugiere que las prime-
ras al estar rodeadas de vapor de agua incrementan su
diámetro más facilmente y por consiguiente su precipi-
tación ocurre con mayor frecuencia. El contenido de
agua en el aerosol, depende de la composición de la
partícula y de la humedad relativa, de tal forma que
especies iónicas como sulfatos, nitratos, cloruros, etc.,
aumentan tanto la masa como el diámetro promedio del
aerosol debido a sus propiedades higroscópicas
(Koutrakis et al. 1989), aunque McMurry et al. (1996)
mostraron que en áreas urbanas éstas tienden a ser
menos higroscópicas por las cadenas aglomeradas de
carbón, lo que puede explicar que la baja adsorción de
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Fig. 2. Porcentaje de materia orgánica extraída (MOE) de las partícu-
las de acuerdo con el disolvente empleado para la extracción

Fig. 3. Relación entre el porcentaje de humedad relativa con la con-
centración de PM10 y PST en los muestreos realizados en la
estación del Pedregal de San Angel durante 1993
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agua en las PM10 sea atribuida a su alto contenido de
MOE, limitando el crecimiento y disminuyendo las posi-
bilidades de precipitación.

El ensayo de mutagenicidad con Salmonella
typhimurium (Fig. 4), mostró que el extracto con mayor
potencia mutagénica fue el de acetona, seguido por el de
ciclohexano y el de diclorometano, tanto para la época
de secas como para la de lluvias, comportamiento que
fue similar con y sin la fracción microsómica S9. Me-
diante la prueba de t de student no se hallaron diferen-
cias significativas (p>0.05) al comparar las potencias
mutagénicas entre la época de secas y de lluvias tanto
con S9 como sin S9 solo en el caso de ciclohexano, sin
embargo, si hubo diferencias (p<0.001) en PM10 con
diclorometano entre ambas temporadas tanto sin S9 como
con S9, siendo mayor en secas en el primer caso y en
lluvias en el segundo. Entre las temporadas con PST, no
hubo diferencias significativas. Con los extractos de
acetona, sólo hubo diferencia significativa (p<0.05) entre
las temporadas con PM10+S9, siendo mayor en secas
(Tabla I).

Ciclohexano
 Sin S9 Con S9

PM10 PST PM10 PST
Concentración Secas Lluvias Secas Lluvias Secas Lluvias Secas Lluvias

0 21.93 14.75 31.35 24.46 24.86 16.37 28.29 28.67
5 26.06 18.45 41.30 31.29 33.23 21.84 47.09 36.37

10 30.19 22.16 51.25 38.13 41.59 27.31 65.89 44.07
15 34.32 25.86 61.20 44.96 49.95 32.78 84.70 51.76

Potencia
rev/m3/caja 0.83 0.74 1.99 1.37 1.67 1.09 3.76 1.54

Diclorometano
Sin S9   Con S9

PM10 PST PM10 PST
Concentración Secas Lluvias Secas Lluvias Secas Lluvias Secas Lluvias

0 24.75 15.93 24.73 30.48 33.10 16.37 32.45 29.44
5 28.95 14.33 31.93 33.62 33.34 19.67 41.28 36.73

10 33.15 15.50 39.12 36.77 33.58 22.96 50.10 44.03
15 37.35 14.50 46.31 39.91 33.82 26.26 58.93 51.33

Potencia
rev/m3/caja 0.84 0.00 1.44 0.63 0.05 0.66 1.77 1.46

Acetona
 Sin S9 Con S9

PM10 PST PM10 PST
Concentración Secas Lluvias Secas Lluvias Secas Lluvias Secas Lluvias

0 22.16 16.70 25.62 33.00 30.18 19.12 35.42 37.13
5 45.63 20.38 41.20 52.80 42.13 23.87 54.75 57.94

10 69.10 24.07 56.78 72.60 54.07 28.63 74.07 78.74
15 92.57 27.75 72.37 92.41 66.02 33.38 93.40 99.55

Potencia
rev/m3/caja 4.69 0.74 3.12 3.96 2.39 0.95 3.87 4.16

TABLA I. POTENCIAS MUTAGÉNICAS DE TA98 CON S9 Y SIN S9 DE LOS EXTRACTOS ORGANICOS DE PST Y
PM10 EN LAS TEMPORADAS DE SECAS Y LLUVIAS DURANTE 1993
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Fig. 4. Potencias mutagénicas obtenidas con la cepa TA98 de
Salmonella typhimurium sin S9 y con S9 expuestas a extrac-
tos orgánicos de PM10 y PST del suroeste de la Ciudad de
México
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De las doce potencias mutagénicas presentadas en la
tabla I, nueve fueron mayores en la temporada de secas
y sólo tres en la de lluvias. Así, en la figura 1 se puede
apreciar que los meses correspondientes a la primer tem-
porada, fueron los que presentaron concentración más
alta de partículas, esto concuerda con las observaciones
de Flessel et al. (1991), Matsumoto et al. (1998) y
Nielsen et al. (1999) quienes notaron que a mayor masa
de partículas más elevada es la mutagenicidad.

Al comparar las respuestas de TA98 con S9 y sin S9,
no se encontraron diferencias significativas en todos los
extractos orgánicos de ambos tipos de partículas, excep-
to con el diclorometano en la temporada de lluvias para
PM10 (p<0.05) (Tabla I). El comportamiento observa-
do indica la presencia tanto de compuestos de acción
directa como de promutágenos durante 1993 en la at-
mósfera del suroeste de la Ciudad de México, la apari-
ción de compuestos derivados de los HAP, su concen-
tración y polaridad según la época del año, se ha demos-
trado en diversas ocasiones, al mismo tiempo que los fac-
tores ambientales como la humedad y la precipitación,
influyen de manera determinante en la efectividad
mutagénica de los compuestos asociados a las
aeropartículas (Atkinson y Aschmann 1988, Barale et
al. 1994).

Las potencias mutagénicas entre los extractos orgá-
nicos de PST y PM10, fueron significativamente dife-
rentes en la temporada de secas (p<0.05) y de lluvias
(p<0.05) en TA98 sin S9 y sólo en lluvias (p<0.05) en
TA98 con S9 para el caso de ciclohexano, siendo en to-
dos los casos mayor en PST. En los de diclorometano,
las potencias mutagénicas fueron más significativas sólo
en la temporada de lluvias tanto con S9 (p<0.01) como
sin S9 (p<0.001), siendo más grande en PST. En la de
secas, no hubo diferencias significativas. Un comporta-
miento similar se presentó con los extractos de acetona,
donde sólo en la temporada de lluvias hubo diferencias
significativas a p<0.05 tanto con S9 como sin S9, siendo
nuevamente mayor en PST (Tabla I).

A pesar de que los compuestos de mas riesgo han
sido asociados a partículas pequeñas (<3.5µm), en el pre-
sente trabajo de colectas realizadas durante 1993, se notó
que el material orgánico asociado a las PST del suroeste
de la Ciudad de México fue más mutagénico que el
adsorbido a las PM10, estos datos no coinciden con los
obtenidos en 1989-1990, ya que los extractos de las PM10
fueron más mutagénicos que los de las PST (Villalobos
et al. 1995), por lo que se necesita evaluar con mayor
detalle la naturaleza de dicho material y las fuentes que
lo generan.

Los análisis realizados por cromatografía de gases-
espectrometría de masas en el modo de ión seleccionado
mostraron la presencia de diez HAP contenidos en la MOE
de PM10 y de PST de los 19 reportados por el método TO-
13A de la USEPA (1999). Los blancos de los tres disolventes

demostraron la ausencia de contaminación por el manejo de
la muestra durante la extracción y la concentración. Los
HAP adsorbidos a las PST superiores a 1 ng/m3 fueron
benzo(b)fluoranteno > fenantreno > benzo(ghi)perileno >
indeno(1,2,3-cd)pireno, mientras que benzo(ghi)perileno >
benzo(a)pireno > dibenzo(a,h)antraceno > fenantreno >
benzo(b)fluoranteno, lo fueron en las PM10 (Figs. 5 y 6,
Tabla II).

Es interesante resaltar que de los diez HAP determi-
nados en ambos tipos de partículas, nueve se encontra-
ron tanto en PST como en PM10, con excepción del
indeno(1,2,3-cd)pireno que no se observó en las PM10 y
la ausencia del benzo(a)antraceno en las PST. Esto indi-
ca que los HAP provienen de la misma fuente de emi-
sión. La cantidad promedio anual de HAP ± el error
estándar fue menor en las PST (8.1±3.6 ng/m3) que en
las PM10 (11.6±4.7 ng/m3) (Tabla II), sin embargo, no
fueron significativamente diferentes (p>0.6). Aunque se
esperaría mayor cantidad de HAP en PST que en PM10,
probablemente el sistema de extracción no tuvo la mis-
ma respuesta para desadsorberlos de las partículas, de-
bido a su composición química, ya que las PM10 están
constituidas principalmente por sulfatos, nitratos, iones
de amonio, ácidos, cloruros, agua, metales y carbón ele-
mental y orgánico (John et al. 1990), mientras que las
PST están formadas en su mayoría por Si, Al, Ti, Mg, Fe,
CaCO

3
, NaCl, polen, esporas, hongos, fragmentos de

plantas y animales y ceniza (Salazar et al. 1993, Wilson

Fig. 5. Concentración de los hidrocarburos aromáticos policíclicos
adsorbidos a las PST, en los muestreos realizados en la esta-
ción del Pedregal de San Angel durante 1993
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y Suh 1996). Por otra parte, los resultados también su-
gieren que la distribución de estos compuestos depende
del tamaño de la partícula. Lo anterior concuerda con los
resultados descritos en otros estudios (Van Vaeck y Van
Cawenberghe 1978, Baek et al. 1991, Peltonen y
Kuljukka 1995), en donde observaron que los HAP se
concentraron en las partículas respirables de menor diá-
metro (≤3.5 µm), en las que han sido hallados del 70 al 90
% de estos hidrocarburos.

Los resultados de la tabla II, indican que la cantidad
total de HAP fue mayor en las PM10 de la temporada
de lluvias (16.3±2.6 ng/m3) que en la de secas (6.8±0.9
ng/m3), mientras que en PST fue menor en lluvias (4.5±0.8
ng/m3) que en secas (11.7±1.9 ng/m3).

Las Normas Mexicanas no han establecido los lími-
tes permitidos de concentración de HAP en ambientes
extramuros y Sitting (1994) ha citado algunos valores lí-
mites para diversos lugares de los EUA (Tabla III). To-
mando estos datos como referencia, el promedio anual
de benzo(a)pireno adsorbido a PST (0.74 ng/m3) y a
PM10 (2.0 ng/m3), obtenidos en este estudio, rebasaron
el límite anual propuesto para Arizona (0.57 ng/m3)
(NATICH 1992). Sin embargo, el primero fue inferior y
el segundo similar al encontrado en Pensilvania (2.0 ng/
m3) (TACB 1992), mientras que el dibenzo(a,h)antraceno
en las PST (0.59 ng/m3) y en las PM10 (1.27 ng/m3) re-
basó los 0.57 y 0.071 ng/m3 marcados para Arizona y
Florida, respectivamente (NATICH 1992). Los demás

HAP en la tabla III fueron superiores a los hallados en
este trabajo.

Zielinska et al. (1998) hicieron monitoreos de PST
con equipos de grandes volúmenes de 1994 a 1996 en
varios sitios de Arizona (EUA) como Phoenix y Tucson
(zona residencial), Payson (zona montañosa) y Casa
Grande (zona agrícola). El rango de concentración pro-
medio anual en ng/m3 para fluoranteno estuvo entre 5.57
y 7.19, para pireno entre 3.61 y 6.18, para
benzo(a)antraceno entre 0.15 y 0.40, para criseno entre
0.49 y 1.71, para benzo(a)pireno entre 0.43 y 1.79, para
indeno(1,2,3-cd)pireno entre 0.33 y 1.04 y para
benzo(ghi)perileno entre 0.73 y 1.59. Las concentracio-
nes de fluoranteno, pireno y criseno fueron superiores a
las halladas en las PST de este estudio, sin embargo, los
tres últimos se observaron en los intervalos señalados,
incluso, indeno(1,2,3-cd)pireno y benzo(ghi)perileno, su-
peraron estos rangos en la temporada de secas (Tabla
II).

De los compuestos identificados, benzo(b)fluoranteno,
benzo(k)fluoranteno, indeno(1,2,3-cd)pireno y
benzo(ghi)perileno son indicadores principalmente de
fuentes vehiculares (gasolina y diesel), de la combustión
de la basura, del humo del tabaco y de la producción de
aluminio (Collier 1972, Collins-Williams et al. 1973,
Berglund et al. 1974, Bidleman y Olney 1975, Grimmer
et al. 1980, Daisey et al. 1986). Debido a su estabilidad
atmosférica se les ha considerado como marcadores de
los HAP (Nielsen 1984 a, b). Los tres primeros son con-
siderados como carcinógenos (IARC 1983).

Al contrastar los resultados obtenidos entre el análi-
sis químico y los resultados derivados del bioensayo con
Salmonella, se nota la ausencia de correlación entre
ambos, lo que supone la presencia en el ambiente de com-
puestos químicos cuya naturaleza es muy diversa gene-
rados similarmente por emisiones vehiculares y la que-
ma de basura al aire libre, principalmente, además de las
diversas reacciones que se llevan a cabo entre ellos, pro-
duciendo compuestos secundarios (Lowenthal et al.
1995).

CONCLUSIONES

Las concentraciones anuales aritméticas promedio de
PM10 y de PST de los muestreos realizados por la Red
Automática de Monitoreo Atmosférico del Departamento
del Distrito Federal en la estación del Pedregal de San
Angel al suroeste de la Ciudad de México durante 1993,
rebasaron los límites anuales permitidos por las Normas
Oficiales Mexicanas. En la temporada de secas se pre-
sentó mayor concentración de ambos tipos de partículas
que en la de lluvias, lo que indica que la lluvia actúa como
depuradora para la atmósfera de partículas con menor
contenido de materia orgánica (>10 µm), que aquellas

Fig. 6. Concentración de los hidrocarburos aromáticos policíclicos
adsorbidos a las PM10, en los muestreos realizados en la
estación del Pedregal de San Angel durante 1993
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HAP PST EE PST EE PST EE
Secas Lluvias Promedio anual

Fenantreno 1.45 0.11 1.86 0.14 1.66 0.20
Fluoranteno 0.59 0.06 0.23 0.02 0.41 0.18
Pireno 0.54 0.03 0.22 0.01 0.38 0.16
Criseno ne ne 0.05 0.01 0.05 0.00
Benzo(b)fluoranteno 3.24 0.20 0.90 0.09 2.07 1.17
Benzo(k)fluoranteno 0.78 0.12 ne ne 0.78 0.00
Benzo(a)pireno 0.74 0.16 ne ne 0.74 0.00
Indeno(1,2,3-cd)pireno 1.33 0.41 0.68 0.37 1.00 0.33
Dibenzo(a,h)antraceno 0.59 0.32 ne ne 0.59 0.00
Benzo(ghi)perileno 2.40 0.46 0.52 0.17 1.46 0.94
Suma 11.66 1.86 4.45 0.80 8.06 3.60

HAP PM10 EE PM10 EE PM10 EE
Secas Lluvias Promedio anual

Fenantreno 1.00 0.06 1.48 0.09 1.24 0.24
Fluoranteno 0.47 0.03 0.84 0.06 0.66 0.18
Pireno 0.43 0.03 1.21 0.05 0.82 0.39
Benzo(a)antraceno ne ne 0.46 0.03 0.46 0.00
Criseno 0.42 0.02 1.05 0.05 0.73 0.32
Benzo(b)fluoranteno 1.89 0.13 0.49 0.05 1.19 0.70
Benzo(k)fluoranteno 0.27 0.12 ne ne 0.27 0.00
Benzo(a)pireno 1.02 0.22 2.99 0.63 2.01 0.98
Dibenzo(a,h)antraceno ne ne 1.27 0.39 1.27 0.00
Benzo(ghi)perileno 1.31 0.25 6.51 1.24 3.91 2.60
Suma 6.81 0.85 16.30 2.58 11.56 4.75

EE  -  Error estándar
ne   -  No encontrado

TABLA II. HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS EN ng/m3 ADSORBIDOS A LAS PST Y A LAS
PM10 EN LAS TEMPORADAS DE SECAS Y LLUVIAS EN EL PEDREGAL DE SAN ANGEL DURANTE
1993

Hidrocarburo Límite en el aire Lugar en Estados Referencia
aromático policíclico ambiente Unidos de América

(ng/m3) (anual)

Fenantreno 1,300.00 Vermont NATICH (1992)
Fluoranteno 60.00 Louisiana NATICH (1992)
Pireno 3,400.00 Vermont NATICH (1992)
Criseno 50.00 Texas NATICH (1992)
Benzo(a)pireno 0.57 Arizona NATICH (1992)

2.00 Pensilvania TACB (1992)
Dibenzo(ah)antraceno   0.57 Arizona NATICH (1992)

0.071 Florida

TABLA III. LÍMITES DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS EN EL AIRE AM-
BIENTE ESTABLECIDOS PARA ALGUNOS SITIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

Fuente: Datos tomados de Sitting (1994)
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donde existe mayor concentración (<10 µm). Se encontró
mutagenicidad tanto directa como indirecta en el ensayo con
Salmonella typhimurium, lo que representa igual cantidad
de mutágenos directos y promutágenos, siendo los extractos
de PST más mutagénicos que los de PM10. Se identificaron
10 hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en PM10 y
en PST. Benzo(ghi)perileno, indeno(1,2,3-cd)pireno,
benzo(b)fluoranteno, dibenzo(a,h)antraceno, benzo(a)pireno
y fenantreno, presentaron promedios anuales mayores a 1
ng/m3. Los tres primeros son indicadores de emisiones
vehiculares (gasolina y diesel) y de la quema de basura al aire
libre, que muy probablemente sean las principales fuentes de
emisión en la zona de muestreo.
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