
 

 

 

 
Resumen

En mayo de 1998, varios incendios forestales en la región sur de México y en América Central, emitieron enormes cantidades de

contaminantes que fueron transportados al Océano Pacífico; entonces, debido a los cambios de dirección de las corrientes de

aire, los contaminantes primarios emitidos, o como contaminantes secundarios, empezaron a llegar al centro de Nuevo México,

después de 5 a 6 días del episodio. La distancia total del transporte fue de aproximadamente 3000 km desde la fuente de los

incendios. Las mediciones de varios marcadores químicos fueron tomadas antes y durante la incursión del humo en Socorro, NM.

Días antes de que llegara la contaminación a NM, grandes áreas de Texas, Louisiana y la parte baja del valle del Río Mississippi

fueron cubiertas por el humo de los incendios. La suma de compuestos carbonílicos varió, antes del humo de 5.6 ppbv, a 15.5

ppbv durante la incursión del humo; la suma de ácidos carboxílicos varió de 7.2 ppbv a 8.6 ppbv; los hidrocarburos con 1 y 2

carbonos de 270 ppbv a 133 ppbv; los NO3- en partículas de 0.1 a 1.3 ¿g/m3; los SO4-2 variaron de 1.2 a 3.4 ¿g/m3; las PM10 se

mantuvieron en el intervalo de antes de la incursión (15-20 ¿g/m3). Los resultados indican un impacto significativo en un sitio rural

del transporte de larga distancia de contaminantes de humo primarios y secundarios provenientes de eventos de quema de

biomasa y la importancia de estas especies se debe principalmente al intervalo de tamaño gaseoso y de aerosol fino. Estos

aerosoles finos son importantes como agentes coadyuvantes al cambio climático y afectan la calidad del aire y visibilidad.
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