
 

 

 

 
Resumen

Se determinó la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) asociados a las partículas suspendidas totales (PST) y

a las &#8804;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 puede 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). Probablemente la diferente

constitución de las partículas fue la causa de la variación en la recuperación 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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