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Investigación

Comportamiento de las partículas suspendidas y polen en la atmósfera 
de la región norte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México

Ma. Cristina González-Lozano, Angel Cerezo-Moreno, Ma. del Carmen González-Macías 
y Lucía Salazar Coria

Instituto Mexicano del Petróleo, Subdirección de Protección Ambiental. Eje Central Lázaro Cárdenas No. 152 
Apartado Postal 14-800, C.P. 07730, México, D.F.

Resumen. Con la finalidad de dar a conocer el comportamiento del
material particulado de diferentes diámetros así como de partículas
viables (polen) en la temporada de secas en la región norte de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), se presenta un
análisis de la distribución de las fracciones: Partículas Suspendidas
Totales (PST), PM-10 (fracción respirable) y PM< 2.5 µm durante el
período diurno y nocturno, así como la distribución y abundancia
promedio diaria del polen en la atmósfera de esta región durante la
época de estiaje. Las evaluaciones se llevaron a cabo durante el perío-
do comprendido de noviembre de 1993 a abril de 1994. Para el caso
de las PST, PM-10 y PM-2.5, se efectuaron monitoreos en lapsos de
seis días en períodos diurno (8:00 a 20:00) y nocturno (20:00 a 8:00);
de acuerdo a los resultados existe una distribución temporal diaria, en
la que la mayor concentración de material particulado de los tres
diámetros se registró durante el período diurno. Por otra parte, el
comportamiento del polen, fue el de presentar, durante los meses de
enero y febrero, las densidades más elevadas de polen de árboles, las
que estuvieron determinadas por la floración de Alnus spp, Fraxinus
udhei y polen del complejo Cup-ju, disminuyendo progresivamente
hasta decaer en el mes de abril. Las densidades de malezas y pastos,
presentaron una distribución homogénea durante toda la temporada
de secas. El polen identificado correspondió a la vegetación endémica
del Valle de México, y tanto Alnus spp. como el del complejo Cup-ju
son considerados como alergenos fuertes.
Palabras clave: Partículas suspendidas, contaminación, polen, Ciu-
dad de México.

Abstract. In order to improve the knowledge of particle matter of
different sizes, as well as viable particles in the Northern Part of Me-
xico City Metropolitan Area (MCMA), an analysis of the distribution
of the different fractions is presented: Total Suspended Particles
(TSP), Breathable Fraction (PM-10) and particles less than 2.5 µm
(PM-2.5), during daily and nightly periods; besides, the daily average
of abundance and spatial distribution of pollen in the atmosphere of
this region were studied during the dry season. The evaluation was
done from November 1993 to April 1994. Regarding PST, PM-19
and PM-2.5, these were sampled during periods of six days. Daily
time was considered as matter collected from 8 :00 to 20 :00, nightly
time lapsed from 20 :00 to 8 :00. After analysis of the results and
interpretation of each period, we observed that there is a distribution
pattern related to day time in which the highest concentration of par-
ticular matter was in daily periods. On the other hand, trees pollen
grains had the highest densities during January and February, belong-
ing to Alnus spp, Fraxinus udhei and the complex Cup-Ju; their den-
sities diminished until a decay in April. Grass and weeds abundance
were constant during the whole dry season. All pollen taxa corre-
sponded to endemic vegetation of the Mexican Valley, both Alnus
spp, and Cup-Ju Complex are considered highly allergenic.
Key words: Suspended particles, contamination, pollen, Mexico
City.

Antecedentes

El Valle de México es una región particularmente sensible a la
contaminación atmosférica debido a las condiciones topográfi-
cas y climatológicas que presenta y que hacen difícil la disper-
sión de los contaminantes, los que son originados por una gran
densidad demográfica, vehicular e industrial, así como por
tolvaneras originadas en diversos sitios de la ciudad [1].

Debido al problema de contaminación por partículas sus-
pendidas que presenta la atmósfera de la Ciudad de México, el
Instituto Mexicano del Petróleo ha llevado a cabo estudios de
la Caracterización de Partículas Suspendidas Totales en sus
diferentes fracciones: PST (Partículas Suspendidas Totales),
PM-10 (Partículas Menores o iguales a 10 micrómetros, frac-

ción respirable) y PM-2.5 (Partículas menores o iguales a 2.5
micrómetros) desde 1986. Por otra parte, también a partir de
1991 se han realizado monitoreos de partículas viables (polen)
en el norte, centro y sur de la ciudad, todos ellos con la finali-
dad de dar una aportación sobre las concentraciones de los di-
ferentes tipos de biopartículas en la atmósfera de la ZMCM y
poder tomar medidas adecuadas para su control.

Durante la época de estiaje se presenta la temporada in-
vernal más crítica respecto a la contaminación atmosférica
en la ZMCM. Asimismo, durante ésta, la incidencia de tol-
vaneras que impacta al Valle de México es también mayor,
por lo que en este período existe coincidencia de enfermeda-
des respiratorias y el aumento de los niveles de contami-
nación.



Los resultados obtenidos de estas investigaciones han
aportado información importante sobre el comportamiento
que las partículas han tenido durante un ciclo anual, tanto en
temporada de secas como de lluvias, así como en los meses
con una mayor incidencia de contaminación por otros factores
como es el caso del ozono. De esta manera, se ha detectado
que el conocer las fluctuaciones de las concentraciones así
como la distribución del material particulado en la atmósfera
es un tópico de investigación que hay que tomar en cuenta
dentro de toda la perspectiva de la contaminación, sobre todo
en el área norte de la ZMCM. 

La región norte de la ZMCM se caracteriza por ser un
área en la que confluyen además de una enorme planta indus-
trial un alto movimiento vehicular, lo que ocasiona que se re-
gistren altos índices de contaminación tanto de gases como de
material particulado, además del aporte de estos contami-
nantes hacia el sur por acción de los vientos. Por otra parte,
durante inicios de 1991, se presentó un fenómeno peculiar en
el que el polen fue confundido con azufre elemental, esto
como resultado de su precipitación al suelo por efecto de la
lluvia durante la temporada de secas, lo que permitió recono-
cer la importancia de las partículas viables como un elemento
más de la calidad de la atmósfera; dicho evento es un fenó-
meno natural, resultado de la floración de árboles. Por otra
parte, también se ha demostrado la participación del polen
como un agente alergeno en personas sensibles y útil para
poder establecer medidas de control forestal.

Introducción

La problemática de la contaminación ha alcanzado niveles
cada vez más graves, por lo que es fundamental el conocimien-
to de los productos contaminantes generados, ya que éstos
junto con las partículas que se encuentran suspendidas en la
atmósfera tales como polvo, material carbonoso y organismos
o estructuras de ellos (virus, bacterias, esporas, polen, etc.),
alteran la calidad de vida en las ciudades influyendo en aspec-
tos como la visibilidad y la salud del ser humano. Las partícu-
las suspendidas después del ozono, son el segundo problema
por contaminación atmosférica en la ciudad de México.

La respiración es una función básica para la vida, el aire
inhalado penetra en las profundidades del aparato respiratorio.
Las partículas que tienen un diámetro mayor a 10 µm son
retenidas por las vellosidades de la nariz y los menores a 10
µm pueden depositarse a lo largo de los conductos respirato-
rios, mientras que otras que permanecen en el aire son exhala-
das a través del ciclo de la respiración. Una gran parte de las
partículas depositadas en las vías respiratorias son evacuadas
y eliminadas del organismo como mecanismo de defensa del
cuerpo humano, para reducir el tiempo de residencia de las
partículas sobre tejidos potencialmente sensibles [2, 3].

De acuerdo con los estudios realizados por la Organización
Mundial de la Salud (O.M.S.) y por la Environmental Protec-
tion Agency (EPA), los deposiciones de las partículas en el apa-
rato respiratorio se dividen para su estudio en tres zonas: zona

nasofaríngea, traqueobronquial y pulmonar. Las partículas ma-
yores a 10 µm son factibles de ingresar a la zona de la nasofa-
ringe; en cambio, en la zona traqueo branquial se pueden depo-
sitar partículas de diámetro comprendido entre 10 y 2.5 µm,
para la zona pulmonar las partículas menores a 2.5 µm y mayo-
res de 0.65 µm se depositan en las terminales de los bronquios,
bronquiolos respiratorios y ductos alveolares. Las partículas
menores a 0.65 µm se depositan en los sacos alveolares [3, 4]).

En las condiciones de calidad del aire imperantes en la
ciudad de México es importante no perder de vista los tipos de
plantas que pueden presentar características alergénicas. Así,
es conveniente tomar medidas de control forestal al tener
especial cuidado de la vegetación como lo es la invasora, de
reforestación y de ornato, ya que las áreas verdes de una ciu-
dad constituyen un elemento importante como estrategia de
mejoramiento de la calidad de vida en los centros urbanos. De
ahí la importancia de este estudio el cual tiene como princi-
pales objetivos:

Determinar el comportamiento de las Partículas Suspen-
didas Totales (PST), Partículas Menores a 10 micrómetros
(µm) (PM-10) y Partículas Menores a 2.5 µm (PM-2.5) en la
atmósfera de la región norte de la ZMCM, durante la tempora-
da de estiaje (noviembre de 1993 a abril de 1994).

Conocer el comportamiento durante la temporada de se-
cas (noviembre-abril) de las partículas viables (polen) en la at-
mósfera de la región norte de la ZMCM.

Metodología

El muestreo del material particulado (PST; PM-10, PM-2.5 y
polen) se llevó a cabo en el área norte de la ciudad de México
en las instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP),
durante el período de secas (noviembre de 1993 a abril de
1994). Los equipos de monitoreo se colocaron a una altura
aproximada de diez metros sobre el nivel del piso. En la Fig. 1
se presenta la ubicación del sitio de monitoreo.

Las muestras para la determinación de las concentra-
ciones de las diferentes fracciones de las partículas: suspendi-
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Fig. 1. Ubicación de la zona de muestreo (Instituto Mexicano del Pe-
tróleo. Zona norte).



das totales (PST), menores a 10 µm (PM-10) y menores a 2.5
µm (PM-2.5), se efectuaron en los períodos diurno (08:00-
20:00 h) y nocturno (20:00-08:00 h) cada seis días. 

Para colectar PST, se usó un muestreador de alto volumen
(Hi-Vol), la velocidad de flujo del aire ambiente y la geome-
tría del muestreador favorece la recolección de partículas
desde 0.3 µm hasta de 50 µm de diámetro aerodinámico, de-
pendiendo de la velocidad del viento y de su dirección
(Cochran, et al., 1992)[5]. Para las partículas (PM-10) tam-
bién se empleó un muestreador de alto volumen acoplado a un
cabezal separador de partículas menores o iguales a 10 µm. En
ambos casos los muestreadores fueron calibrados con un equi-
po de transferencia de estándar primario del tipo “vary-flow”.
Los filtros usados fueron de fibra de vidrio de 8 por 10 pulga-
das marca General Metal Works, acondicionados y pesados
previamente y la determinación de la concentración se realizó
de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-035 ECOL-
1993, que establece el método de medición para determinar la
concentración de partículas suspendidas totales. 

Para la determinación de PM-2.5, se utilizó un sistema
conformado por un ciclón separador de partículas de un diá-
metro aerodinámico de 2.5 µm, dos separadores anulares en
serie y un portafiltros doble de 47 mm de diámetro. El flujo a
través de los sistemas fue mantenido en quince litros por mi-
nuto y se registró al inicio y final de los muestreos. Las con-
centraciones fueron expresadas como µg/m3.

Partículas viables

El muestreo de los granos de polen se realizó semanalmente uti-
lizando una trampa de esporas [6]. El aparato consiste de una
bomba que succiona un volumen de aire de 10 litros/min, el
cual pasa por un orificio de 2 × 14 mm; las partículas se
impactan en una cinta de celofán que contiene una capa de
petrolato-hexano que es sostenida por un tambor que gira a una
velocidad de 2 mm/hora durante un ciclo semanal. Los cambios
de tambor se hicieron a las 13:00 h de cada lunes.

La identificación de polen se hizo al microscopio óptico
utilizando claves taxonómicas, considerando las siguientes ca-

racterísticas físicas: forma, tamaño, poros (tipo y número) así
como la estructura de la exina. Los granos de polen fueron
identificados en su mayoría a nivel taxonómico de género y en
otros la identificación se hizo a familia [7-10]. A partir de los
datos obtenidos se procedió a determinar las concentraciones
promedio de granos de polen diarias considerando las cuentas
totales y las correspondientes a árboles, malezas y pastos. Las
concentraciones de granos de polen se determinaron, según lo
propuesto por Käpyla y Pettinen [11].

Resultados y discusión

Los resultados se discuten en dos partes, por un lado, el análi-
sis obtenido de las concentraciones de las diferentes frac-
ciones de partículas y por otra parte se mencionan los resulta-
dos obtenidos de las partículas viables, ambos durante la tem-
porada de secas.

Caracterización de partículas

Se observó que las concentraciones (µg/m3) de partículas en
sus diferentes diámetros en el período diurno, fueron superio-
res a las encontradas en el período nocturno. En la Tabla 1 se
presentan los promedios mensuales de las diferentes frac-
ciones de partículas y en la Tabla 2 el resumen de la composi-
ción de las mismas con relación a su diámetro durante los
períodos diurno y nocturno. La variación de las partículas en
ambos períodos durante la temporada de secas se presenta en
las Figs. 2a y 2b, observándose que durante el día, la concen-
tración más alta de PST fue en el mes de marzo, para las PM-
10 en febrero y para las PM-2.5 en diciembre. Para el período
nocturno, el comportamiento fue casi similar a excepción de
las PM-10 las que obtuvieron su mayor concentración durante
noviembre. 

Durante el período diurno las partículas mayores a 10 µm
alcanzaron el 31.0 % de la masa total, las comprendidas en el
intervalo entre 10 y 2.5 µm el 38.0 % y las menores a 2.5 el
31.0 %. En el período nocturno el 31.0 % correspondió a las
mayores a 10 µm, el 40.0 % a las comprendidas entre 10 y 2.5
µm y el 29.0 a las menores a 2.5 µm.

En general, tanto en el período diurno como nocturno los
porcentajes entre los diámetros de las partículas se encuentran
en la misma proporción (aprox. el 33 %). La concentración
promedio de PST en el período diurno durante la temporada
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Tabla 1. Concentraciones promedio mensual de las partículas
(µm/m3) en relación al diámetro (periodos diurno y nocturno)

Tabla 2. Composición de las partículas con relación al diámetro.

Mes/Diámetro Periodo diurno Periodo nocturno
de partículas

PST PM-10 PM-2.5 PST PM-10 PM-2.5

Noviembre 202.6 197.3 50.7 193.8 154.3 46.9
Diciembre 258.3 190.8 94.4 223.2 150.5 86.2

Enero 265.7 224.7 79.7 208.6 142.9 61.4

Febrero 270.2 168.4 75.5 189.0 136.4 55.3
Marzo 329.4 207.7 72.4 237.9 146.9 61.0

Abril 220.7 160.0 62.3 177.9 120.8 40.9

Diámetro de partículas Día Noche

Mayores a PM-10 31.0 % 31.0 %

Entre PM-10 y PM-2.5 38.0 % 40.0 %

Menores a PM-2.5 31.0 % 29.0 %



de secas fue de 260.7 µg/m3 y en el nocturno de 206.9 µg/m3

con un coeficiente de variación en ambos períodos menor al
35 %. Para las partículas PM-10, se presentó una concen-
tración promedio durante secas en el período diurno de 191.3
µg/m3 y en el nocturno de 142.4 µg/m3. En cuanto a las PM-
2.5 durante el día, su promedio fue de 74.0 µg/m3 y en el
período nocturno de 60.3 µg/m3.

En la Fig. 3 se presenta de manera condensada la com-
posición de las partículas con relación al diámetro. Estos valo-
res en los períodos diurno y nocturno son muy similares debi-
do a dos factores, el primero, se refiere a que la actividad hu-
mana próxima al sitio de monitoreo es continua, es decir, la
entrada y salida de vehículos automotores así como la activi-
dad industrial de esta zona prácticamente no disminuye. Por
otra parte, el segundo factor que influyó determinantemente
fue el meteorológico, debido a la presencia de períodos exten-
sos de calmas (ausencia de viento), ocasionando una acumula-
ción de los contaminantes y por consiguiente una elevación y
sostenimiento de los niveles de contaminación tanto en el día
como en la noche. 

Es evidente que las partículas menores a 10 µm son las
que tienen la mayor proporción, aproximadamente el 60%,
debido a la actividad antropogénica, la que es muy intensa.

El 33% de los valores de PST durante la temporada de
secas rebasaron el valor considerado como norma de 260
µg/m3 durante 24 horas, este comportamiento fue observado
durante los meses de diciembre, enero y marzo, por otra parte

el 65 % de las concentraciones de PM-10 se encontraron por
arriba del valor normal de 150 µg/m3, estos valores fueron
observados a lo largo de la temporada de secas.

Con base en los monitoreos realizados, se calcularon las
concentraciones de PST y PM-10 para períodos de 24 horas
con la finalidad de comparar las concentraciones registradas
con su respectiva norma de calidad del aire. En la Tabla 3 se
presentan los valores promedio para cada mes.

De los resultados obtenidos de concentraciones promedio;
se observa que en el mes de marzo, el promedio excedió el
valor de la norma PST (260 µg/m3), en cambio para las PM-
10, éste superó el valor de la norma (160 µg/m3) durante el
período comprendido entre noviembre de 1993 y enero de
1994, así como también en marzo del mismo año. De acuerdo
con lo anterior, las partículas menores a 10 micrómetros du-
rante la época de secas, superaron con mayor frecuencia su
respectiva norma de calidad del aire, lo que representa un peli-
gro potencial en la incidencia de enfermedades respiratorias,
debido a que este diámetro de partículas alcanza mayor pene-
tración en el sistema respiratorio.

Comportamiento temporal del polen

La distribución temporal del polen en el sitio de muestreo com-
prende el análisis de las características de los taxa monitorea-
dos de acuerdo a su forma de crecimiento como: árboles, male-
zas y pastos. La densidad para cada una de éstos se expresa en
granos/m3 y se dan las características propias de la comunidad
de árboles (diversidad, riqueza, densidad y dominancia), las
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Fig. 2. Variación de las partículas durante la temporada de secas.
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Fig. 3. Composición de las partículas en relación al diámetro, durante
el día y la noche.



cuales permiten hacer inferencias y comparaciones ecológicas
de los taxa involucrados, reconociendo el comportamiento en
cada una de las regiones muestreadas. De tal forma que la di-
versidad establece un índice entre el número de granos por
cada taxa diferenciado, esto permite reconocer el equilibrio
ecológico de la comunidad estudiada. La riqueza es el número
de taxa diferenciados y la dominancia representa la presencia de
ciertos organismos que definen el comportamiento global de la
comunidad al tener una mayor densidad (granos/m3).

Riqueza

Se identificaron un total de 31 taxa correspondientes a 22 gé-
neros y nueve familias (Tabla 4). En la Fig. 4 se muestra el
comportamiento de la riqueza durante la temporada de secas,
observándose una tendencia al aumento de noviembre a abril
y presentándose el pico más alto en el mes de marzo con una
riqueza total de 28 taxa. 

Densidad

La densidad absoluta de granos de polen total fluctuó en la
temporada de secas entre 4 y 14,240 granos/m3. La distribu-

ción de la densidad se muestra en la Fig. 5, observándose un
comportamiento característico con valores más bajos durante
noviembre y diciembre y un pico durante enero con un valor
de densidad global de 11,726 granos/m3, disminuyendo li-
geramente en febrero a 10,700 granos/m3 y presentándose un
decremento paulatino hacia abril. Las concentraciones altas
fueron resultado de la densidad de polen de árboles como res-
puesta a la floración de ciertos taxa y que contribuyen junto
con el polen de las malezas y pastos a una densidad total de
49,784 granos/m3 en toda la temporada de secas.

En la Fig. 6 se presenta la densidad relativa de los taxa
que obtuvieron su mayor contribución a la atmósfera de polen
de árboles, malezas y pastos. Para los árboles, los taxa que
contribuyeron con una alta densidad relativa fueron Alnus spp ,
y Cup-ju con el 31 y 24% respectivamente, los géneros Pinus
spp. y Fraxinus udhei siguieron en importancia con una densi-
dad relativa del 16 y 14%, respectivamente.

Estos cuatro taxa son considerados nativos del Valle de
México, el género Alnus spp. que obtuvo la mayor densidad
ha sido identificado como el taxa que caracteriza a la zona
norte en la temporada de secas de acuerdo al estudio llevado a
cabo durante 1991 en el IMP [12, 13].

Jacaranda sp ., otro de los taxa que aunque no obtuvo una
densidad relativa alta, ya que este género presenta poliniza-
ción entomófila, sí presentó más del 5% de la densidad total y
cuya presencia en la atmósfera se observó a partir de febrero,
observándose la densidad más alta durante marzo (Fig. 6 y
Tabla 4). En cuanto a las malezas y pastos, en forma general
sus densidades fluctuaron entre 10 y 1036 granos/m3 y entre
10 y 922 granos/m3 para malezas y pastos respectivamente.

Análisis bidimensional de Olmstead-Tukey

Considerando las medias aritméticas de la frecuencia de apari-
ción y el logaritmo natural de la densidad absoluta de cada
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Tabla 3. Concentraciones promedio por mes registradas para
PST y PM-10, calculados para periodos de 24 horas.

No. de Taxa

NOV DIC ENE FEB MAR ABR
20

22

24

26

28

30

Fig. 4. Variación de la riqueza en el norte (temporada de secas).

ARBOLES MALEZAS PASTOS TOTALES

Fig. 5. Variación de los granos de polen totales y por grupo en la
zona norte (temporada de secas).

Mes PST PM-10
(µg/m3) (µg/m3)

Nov.-Dic./1993 223.52 171.29

Enero/1994 234.0 177.40

Febrero/1994 234.60 148.43

Marzo/1994 284.43 175.73

Abril/1994 207.0 137.25
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Tabla 4. Polen presente en la atmósfera de la región norte durante la temporada de secas 
noviembre, 1993 - abril, 1994. (Granos/m3).

TAXA Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Den. Abs. Frec. Abs.

Árboles
1. Abies religiosa 16 2 12 8 152 202 392 64
2. Acer sp. 10 48 22 0 58 12 150 25
3. Alnus spp. 530 3212 4824 4086 1452 136 14240 165
4. Arbutus spp. 0 0 2 0 2 0 4 2
5. Callistemon 16 4 6 6 12 8 52 23
6. Casuarina equisetifolia 76 158 308 492 118 34 1186 130
7. Cup-ju 1044 2522 3530 2866 682 644 11288 170
8. Eucalyptus spp. 156 156 134 60 70 42 618 109
9. Fraxinus udhei 998 1186 1974 1950 280 40 6428 152
10. Jacaranda sp. 0 0 0 142 2224 604 2970 71
11. Juglans sp. 12 0 4 6 2 0 24 8
12. Ligustrum spp. 80 16 12 8 64 42 222 52
13. Liquidambar sp. 0 16 84 32 22 0 154 38
14. Pinus spp. 28 158 256 622 3006 3270 7340 150
15. Populus spp. 54 14 14 10 26 18 136 40
16. Quercus spp. 24 22 64 60 144 230 544 80
17. Salix spp. 20 30 30 12 76 6 174 42
18. Schinus molle 4 4 40 42 146 284 520 82
Riqueza 15 15 17 16 18 15 18 –
Densidad 3068 7548 11316 10402 8540 5572 46446 –
Diversidad 1.67 1.38 1.41 1.54 1.80 1.49 1.47 –
Dominancia 0.39 0.49 0.50 0.44 0.40 0.45 0.48 –
Equitatividad 0.61 0.51 0.50 0.56 0.60 0.55 0.52 –

Malezas
19. Cheno-Am 200 112 70 48 72 52 554 114
20. Compositae 324 182 148 116 162 104 1036 135
21. Cruciferae 0 4 4 12 32 8 60 13
22. Daucus sp. 2 0 2 0 4 2 10 5
23. Leguminoseae 4 2 0 0 0 4 10 3
24. Liliaceae 82 10 14 4 8 8 126 26
25. Morus sp. 26 30 20 22 42 2 142 53
26. Diplandra sp. 2 0 0 2 10 4 16 8
27. Rumex sp. 8 32 32 22 74 166 334 79
28. Urticaceae 4 14 16 2 30 30 96 32
Riqueza 9 8 8 8 9 10 10 –
Densidad 650 386 306 228 440 382 2392 –

Pastos
29. Cyperaceae 2 6 0 0 0 2 10 5
30. Gramineae 350 212 100 66 108 86 922 131
31. Typha sp. (acuática) 2 4 4 4 0 0 14 6
Riqueza 3 3 2 3 1 2 3 –
Densidad 354 222 104 70 108 88 946 –
Densidad total 4072 8156 11726 10700 9088 6042 49784 –



taxa, se obtuvo una gráfica de cuadrantes para llevar a cabo el
análisis de Olmstead-Tukey [14] (Fig. 7) designando cuatro
agrupaciones como sigue:

a) Dominantes: con abundancia y frecuencia mayores a la
media.

b) Constantes: con abundancia menor a la media y fre-
cuencia de aparición mayor.

c) Ocasionales: con abundancia mayor a la media y fre-
cuencia menor.

d) Raras: con abundancia y frecuencia menores a la
media.

De los 31 taxa registrados durante la temporada de secas
de acuerdo a este análisis se agruparon 13 taxa como domi-
nantes que representaron el 41.9% de la riqueza total, los ár-
boles que tuvieron la asignación de dominantes fueron: Alnus
spp., Casuarina equisetifolia, Cup-ju, Eucalyptus spp.,
Fraxinus udhei., Jacaranda sp., Pinus spp., Quercus spp. y
Schinus molle.

Las malezas dominantes fueron: Amarantaceae/Chenopo-
diaceae (Cheno-Am), la familia de las compuestas y el género
Rumex sp. y dentro de los pastos sólo la familia Gramineae.

Abies religiosa y Ligustrum spp. obtuvieron el 6.5% de la
riqueza total y por su alta densidad, pero baja frecuencia que-
daron dentro del cuadrante de los taxa ocasionales. El restante
51.6% que correspondió a 16 taxa fueron raros (Tabla 5) y no
se registraron taxa constantes.

El comportamiento del polen durante la temporada de
secas fue similar al obtenido durante los estudios en el IMP en
la misma temporada y en el mismo sitio durante 1991 y de
esta manera se pudo observar que la variación durante la tem-
porada de secas de los taxa dominantes fue la de presentar las
densidades más altas durante enero y febrero para Alnus spp.,
Cup-ju y Fraxinus udhei y tendiendo a la baja durante marzo
y abril. Por otra parte, los géneros Jacaranda sp. y Pinus spp.
presentaron su máxima abundancia durante marzo y para el
caso de Jacaranda sp. se obtuvo un descenso drástico en abril;
sin embargo, para Pinus spp. se presentó un aumento de la
densidad, el comportamiento de este último fue muy definido,
observándose un aumento a partir de febrero, en donde co-
mienza su floración. La presencia de altas densidades de Pi-
nus spp en el norte de la ciudad indica que puede haber aporte
de este polen por transporte desde otros sitios (Fig. 8).

Diversidad y dominancia

El análisis de la diversidad se refiere únicamente a los árboles.
El valor global durante la temporada de secas fue de 1.47, pre-
sentando en general una equitatividad mayor a la dominancia,
lo que indica que los granos de polen de los diferentes taxa se
encontraron en los diferentes meses durante la temporada de
secas en una forma más o menos constante.

En cuanto a la diversidad individual por mes, la más alta
se obtuvo durante marzo y la más baja en diciembre, obser-
vándose un comportamiento semejante de la equitatividad en
la mayoría de los meses y en general fue más alta que la domi-
nancia (Fig. 9 y Tabla 4).
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Fig. 6. Abundancia relativa de los taxa más abundantes en el norte
(temporada de secas).
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6.5 % 41.9 %

51.6 %
0.0 %

Fig. 7. Análisis bidimensional de Olmstead-Tukey para la temporada
de secas en la zona norte.



Se llevó a cabo una correlación linear simple de la diver-
sidad con la riqueza y con la equitatividad, obteniéndose un
valor de (r = 0.924) significativa entre la diversidad y equitati-
vidad, lo que indica que la distribución de los taxa fue poco
equitativa provocando la dominancia de algunos taxa debido a
la floración de éstos y a su capacidad de permanecer suspendi-
dos en la atmósfera, debido a su polinización anemófila.

En general se puede mencionar que el comportamiento del
polen observado en el norte de la ciudad, muestra la distribu-
ción temporal de los taxa característicos de la flora nativa de la
ciudad de México registrada en la zona norte durante el inicio
de la temporada de secas durante 1990 [15].

Con relación a la capacidad alergénica, algunos granos de
polen pueden actuar como neumoalergenos (alergenos que se
encuentran en la atmósfera y penetran en el organismo, mani-
festándose en las vías respiratorias) produciendo reacciones
inmunológicas en individuos hipersensibles a ciertas sustan-
cias que estos palinomorfos contienen. Dicha enfermedad es
denominada como polinosis [16, 17]. Las manifestaciones
clínicas de esta enfermedad dependen de la densidad polínica
en el aire que se respira; además del potencial alergeno que se

relaciona a su vez con las características del agente patológi-
co, las condiciones ambientales y la resistencia de los posibles
huéspedes [18]; así debe considerarse que el hombre en cada
inspiración normal absorbe 0.7 L de aire y realiza aproxima-
damente 20 inspiraciones por minuto, o sea aproximadamente
1 m3 por hora. En días de alta polinización, pueden penetrar
en el aparato respiratorio varios centenares de granos de un
tipo de polen alergógeno, cantidad sobradamente capaz de
desencadenar una reacción y aunque los granos de polen sólo
son viables durante algunas horas, el polen no viable conserva
su capacidad alergénica.

En la literatura [19], se cita que concentraciones de polen
mayores a 200 granos/m3, provocan reacciones alérgicas en
personas sensibles, por lo que en este estudio se observó que
durante el inicio de esta temporada los días que se rebasó este
valor fueron de tres a quince en noviembre y diciembre
respectivamente. Sin embargo, en los meses de enero, febrero
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Tabla 5. Taxa por cuadrantes de la prueba de Olmstead-Tu-
key. Sokal y Rohlf, 1981[16].

Fig. 8. Variación de los granos de polen de los taxa dominantes en el
norte (temporada de secas).

Alnus Casuarina Cupressaceae Eucalyptus Fraxinus

Jacaranda Pinus Quercus Schinus

DIVERSIDAD EQUITATIVIDAD

Fig. 9. Variación de la diversidad y equitatividad en el norte (tempo-
rada de secas).

TAXA Categoría

Arboles
1. Abies religiosa Ocasional
2. Acer sp. Raro
3. Alnus spp. Dominante
4. Arbutus spp. Raro
5. Callistemon Raro
6. Casuarina equisetifolia Dominante
7. Cup-ju Dominante
8. Eucalyptus spp. Dominante
9. Fraxinus udhei Dominante
10. Jacaranda sp. Dominante
11. Juglans sp. Raro
12. Ligustrum spp. Ocasional
13. Liquidambar sp. Raro
14. Pinus spp. Dominante
15. Populus spp. Raro
16. Quercus spp. Dominante
17. Salix spp. Raro
18. Schinus molle Dominante

Malezas
19. Cheno-Am Dominante
20. Compositae Dominante
21. Cruciferae Raro
22. Daucus sp. Raro
23. Leguminoseae Raro
24. Liliaceae Raro
25. Morus sp. Raro
26. Diplandra sp. Raro
27. Rumex sp. Dominante
28. Urticaceae Raro

Pastos
29. Cyperaceae Raro
30. Gramineae Dominante
31. Typha sp.(acuática) Raro



y marzo se rebasó este valor durante veinte a veinticinco días,
disminuyendo en abril a once días, lo que coincide con los
meses de floración de los taxa dominantes.

Conclusiones y recomendaciones

– En la estación IMP las PM-10 y las PM-2.5 alcanzaron el
67% de la masa total de partículas que se colectaron, lo que
indica una mayor proporción de partículas generadas por las
actividades humanas.

– Durante el período diurno, las partículas suspendidas totales
excedieron el valor de la Norma Mexicana de la calidad del
aire durante los meses de enero, febrero y marzo. Asimismo,
las PM-10 superaron el valor de la Norma para este paráme-
tro, desde noviembre de 1993 a marzo de 1994. En cambio,
para el período nocturno no se excedieron los valores de sus
respectivas normas de calidad del aire.

– La composición de las partículas suspendidas en la atmós-
fera en relación al diámetro aerodinámico se comporta de
manera similar tanto en el período diurno como nocturno
debido principalmente a factores meteorológicos adversos a
la dispersión de contaminantes atmosféricos como lo son: la
presencia de extensos períodos de calmas (ausencia de
vientos), así como una mayor incidencia de inversiones tér-
micas.

– En general las concentraciones de PST, PM-10 y PM-2.5
fueron mayores en el período diurno con respecto a las re-
gistradas en el período nocturno, lo que significa que éstas
pueden ser producto de un alto movimiento vehicular así
como de las industrias que se encuentran cercanas al área de
estudio.

– Las PM-10 y las PM-2.5 alcanzaron el 67% de la masa total
de partículas que se colectaron, lo que indica una mayor
proporción de partículas generadas por las actividades hu-
manas.

– La presencia de polen como un elemento natural en la at-
mósfera, cuyas características se relacionan principalmente
con eventos de floración y transporte, presentó un compor-
tamiento que indica el inicio de la floración de árboles y el
aporte local de cada una de las regiones, sin encontrarse evi-
dencias hasta el momento de su transporte a través de la at-
mósfera o de su precipitación.

– La distribución de polen en la atmósfera durante la tempora-
da de secas estuvo determinada por la floración de tres taxa
de árboles, principalmente Alnus spp., Cup-ju y Fraxinus
udhei., las que tuvieron su máxima contribución a la atmós-
fera en enero y febrero.

– Se observó un segundo pico importante durante marzo, el
que estuvo determinado por la floración de Pinus spp. y
Jacaranda sp., este último es entomófilo, pero su registro se
justifica porque está ampliamente distribuido en la ciudad,
sobre todo al norte. 

– Los taxa que caracterizaron el comportamiento temporal de
la vegetación nativa del Valle de México, presentan polen
anemófilo y dos son considerados como alergenos fuertes.

– De acuerdo a las concentraciones de partículas de diferentes
diámetros, así como a la presencia de polen de vegetación
con capacidad alergénica en la atmósfera, los meses que
pueden considerarse como críticos durante la temporada de
secas y, por lo tanto, se considera de mayor incidencia de
enfermedades son febrero y marzo.

– Con base en estas consideraciones, es importante el estudio
de los diferentes elementos que conforman al material par-
ticulado, así como otros aspectos que inciden en el deterioro
de la calidad del aire como los elementos alergénicos y la
deforestación. En una investigación conjunta de la caracteri-
zación fisicoquímica y de algunos componentes biogénicos
como son el polen, se requiere de un manejo integral de los
diversos eventos para realizar y proponer índices de calidad.
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