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INTRODUCCIÓN

Las tres grandes zonas metropolitanas del país, la del 

Valle de México (ZMVM), Guadalajara (ZMG) y Monterrey 

(ZMM), presentan problemas de contaminación atmosfé-

rica, producto de las emisiones vehiculares, industriales, 

domésticas y naturales. Los programas de calidad del aire 

que se han desarrollado para estas urbes han logrado 

poner en marcha de algunas medidas de control, con 
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la consecuente reducción de emisiones, y, por lo tanto, 

con la disminución de los niveles de algunos contami-

nantes, como el plomo, el monóxido de carbono y el 

dióxido de azufre (SEMARNAP 1997a, b; SEMARNAT 2002). 

No obstante, aún se alcanzan con frecuencia concen-

traciones de partículas y ozono que rebasan las normas 

de calidad del aire. 
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La exposición a los contaminantes atmosféricos, 

en especial a las partículas suspendidas, ha gene-

rado una creciente preocupación, ya que estudios 

desarrollados durante la última década muestran 

una clara asociación entre la exposición de la po-

blación y el aumento en indicadores de morbilidad 

y mortalidad. Además, de este grupo de estudio se 

concluye también que no parece existir un umbral 

para la respuesta, a lo que se suma el que no se haya 

identificado un umbral, es decir, una concentración 

mínima por debajo de la cual no se detecten impac-

tos a la salud.

Por la importancia de las zonas metropolitanas 

del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, ejes 

económicos y poblacionales del país, que albergan 

a casi 25 millones de habitantes, así como por la 

relevancia de las partículas suspendidas como con-

taminantes atmosféricos y sus potenciales efectos 

en la salud de las poblaciones potencialmente 

expuestas, este artículo da un panorama de los ni-

veles, tendencias, composición y situación general 

de las partículas suspendidas en las ZMVM, ZMG 

y ZMM.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, URBANOS Y AMBIENTALES 

EN LAS TRES ZONAS METROPOLITANAS

La contaminación atmosférica está ligada con la 

densidad poblacional, el uso del suelo, el tamaño y 

el estado que guarda el parque vehicular (los motores 

de combustión interna), y con las características de 

los procesos industriales. Las zonas metropolitanas 

del Valle de México, Guadalajara y Monterrey están 

densamente pobladas, cuentan con un numeroso par-

que vehicular y con una importante planta industrial 

(cuadro 1), lo que se refleja en la quema de grandes 

volúmenes de combustibles, emisiones sustantivas 

de contaminantes y concentraciones elevadas de los 

mismos en sus atmósferas urbanas.

La ZMVM está integrada por 18 municipios del 

Estado de México, el sur del estado de Hidalgo, el 

sureste de Tlaxcala y casi la totalidad del Distrito 

Federal (16 delegaciones). En esta zona se realizan 

mediciones de PM10 en 16 estaciones de monitoreo 

(figura 1a).

Por su parte, la ZMG comprende a los municipios 

de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan y  

CUADRO 1. POBLACIÓN, PARQUE VEHICULAR E INDUSTRIAL Y ESTACIONES DE MONITOREO ATMOSFÉRICO  

EN LA ZMVM, ZMG Y ZMM

 ZMVM1 ZMG ZMM

Población 18,210,060 3,458,6672 3,318,525

Parque vehicular 3,513,448 700,0003 650,0003

Industria 6,2338 3714 1885

Superficie (km2) 3,540.7 1,417.64 4,252.76

Estaciones de monitoreo atmosférico7  16 8 5

ZMVM= Zona Metropolitana del Valle de México; ZMG=Zona Metropolitana de Guadalajara; ZMM=Zona Metropolitana de Monterrey.
1 SEMARNAT, Gobierno del Estado de México, Gobierno del Distrito Federal, SSA, 2002.     2 INEGI, 2001.     3 INE-SEMARNAP, 2000. 
4 SEMARNAP, Gobierno del Estado de Jalisco, SSA, 1997a.     5 SEMARNAP, Gobierno del Estado de Nuevo León, 1997b.     6 Corresponde a 
la suma de la superficie de los 10 municipios que integran la ZMM. INEGI, 2001.     7 En el caso de la ZMVM se muestrean las PM10 en 11 
estaciones con equipo manual (muestreadores de altos volúmenes) y en 16 con equipo automático (muestreadores TEOM y BETA).    
8 No incluye los comercios y los servicios.
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cuenta con ocho estaciones de monitoreo atmosférico 

(figura 1b) en las que se muestrean PM10.

Finalmente, la ZMM está integrada por los muni-

cipios de Apodaca, Cadereyta, García, General Esco-

bedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de 

los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina; 

en éstos se encuentran distribuidas cinco estaciones 

de monitoreo de PM10 (figura 1c).

En las tres zonas metropolitanas la erosión del 

suelo es la fuente principal de PM10. En la ZMVM 

el transporte representa emisiones de casi la misma 

magnitud; en cambio, para la ZMG y ZMM, aunque 

también es la segunda fuente de importancia, su 

contribución es muy inferior (cuadro 2). 

En el caso de la ZMVM, dentro del sector transporte, 

los vehículos a diesel, en sus diversas modalidades 

(vehículos de más de tres toneladas, tractocamiones y 

autobuses) emiten alrededor del 29% de las emisiones 

anuales de PM10 (SEMARNAT 2002). En la ZMG el sector 

transporte genera tres veces más emisiones que la 

industria y los servicios en su conjunto. Por último, 

en la ZMM el sector industrial representa el 6% de las 

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO AUTOMÁTICO DE PM10 EN LA ZMVM, ZMG Y ZMM

a) Zona Metropolitana del Valle de México b) Zona Metropolitana de Guadalajara

c) Zona Metropolitana de Monterrey

                                                      DGICURG                  Estaciones de monitoreo
INE-SEMARNAT

                                                      DGICURG                  Estaciones de monitoreo
INE-SEMARNAT

                                                    DGICURG                Estaciones de monitoreo
INE-SEMARNAT
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emisiones de PM10, en particular, la industria mineral 

no metálica, la industria química y los productos de 

consumo de vida media (SEMARNAP 1997b).

LAS PARTÍCULAS SUSPENDIDAS: CONTAMINANTES 

ATMOSFÉRICOS

Las partículas suspendidas son un contaminante cons-

tituido por material líquido y sólido de muy diversa 

composición y tamaño, que se encuentra en el aire. 

Las partículas constituyen una mezcla de muchas cla-

ses de contaminantes, producto de una gran cantidad 

de procesos naturales y antropogénicos. El riesgo que 

constituyen para la salud puede estar asociado con 

sus múltiples características físicas y químicas, como 

son su número, tamaño, forma, composición química 

y concentración.

El origen de este contaminante incluye procesos 

de combustión en vehículos, principalmente aquellos 

que usan diesel, industrias de fundición, pinturas, 

cerámica y plantas productoras de energía. La erosión, 

las tolvaneras y los incendios forestales constituyen 

también una fuente natural de partículas en el aire 

(Mujica et al. 1996).

Por su origen, las partículas pueden definirse 

como primarias y secundarias. Las primarias son 

aquéllas producidas directamente por alguna fuente 

contaminante, como por ejemplo un camión a diesel. 

En cambio, las secundarias son las que se forman en 

la atmósfera, como resultado de la transformación y/o 

mezcla de gases y/o partículas primarias.

Una clasificación frecuente para las partículas 

suspendidas se basa en su tamaño, que se mide en 

términos de su diámetro aerodinámico. De esta forma, 

las partículas suspendidas totales (PST) tienen un diá-

metro que va de 0.001 a alrededor de 100 micrómetros 

(µm) (Romieu et al. 1997). Las que miden menos de 

10 µm (PM10) se conocen como fracción inhalable; una 

vez dentro del árbol respiratorio, dependiendo de sus 

propiedades específicas, se depositan en diferentes 

sitios, como fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios, 

bronquíolos y sacos alveolares del pulmón (Lippmann 

1989). Dentro de la fracción inhalable, se encuentran 

la fracción gruesa, que incluye las partículas con diá-

metros de entre 2.5 y 10 µm (PM10-2.5) y se sedimentan 

o depositan en vías respiratorias superiores; la frac-

ción fina, compuesta por partículas menores a 2.5 µm 

(PM2.5), conocidas también como fracción respirable, 

CUADRO 2. FUENTES DE EMISIONES DE PARTÍCULAS EN LA ZMVM, ZMG Y ZMM

SECTOR ZMVM1 ZMG2 ZMM3

 TON/AÑO % TON/AÑO % TON/AÑO %

Fuentes puntuales (industria) 3,093 16.0 1,595 0.5 45,946 6.0

Fuentes de área (servicios) 1,678 8.0 40 0.1 16 0.0

Vegetación y suelos  7,985 40.0 294,304 97.5 763,725 93.0

Fuentes móviles (transporte) 7,133 36.0 5,845 1.9 5,941 1.0

Total 19,889 100 301,784 100 815,628 100

ZMVM= Zona Metropolitana del Valle de México; ZMG=Zona Metropolitana de Guadalajara; ZMM=Zona Metropolitana de Monterrey. 
Ton/año=toneladas emitidas anualmente.
1 SEMARNAT, Gobierno del Estado de México, Gobierno del Distrito Federal, SSA, 2002.     2 SEMARNAP, Gobierno del Estado de Jalisco, SSA, 
1997a.     3 SEMARNAP, Subsecretaría de Ecología del Gobierno del Estado de Nuevo León, 1997b.



LAS PARTÍCULAS SUSPENDIDAS         19

porque puede penetrar hasta vías respiratorias infe-

riores. En los últimos años se ha dado mayor atención 

a partículas con tamaño menor a un µm de diámetro, 

que se conocen como fracción ultrafina y a las que se 

parece atribuírseles un mayor potencial de daño (EPA 

2002; Lippmann 1989; Rojas et al. 2003).

Los principales componentes de las partículas son 

los metales (plomo, hierro, vanadio, níquel, cobre, 

platino y otros), compuestos orgánicos, material de 

origen biológico (virus, bacterias, restos de animales 

y plantas, tales como fragmentos de polen), iones 

(sulfatos, nitrato y acidez) y gases reactivos (ozono, 

peróxidos y aldehídos), y su núcleo se forma fre-

cuentemente de carbono elemental puro (EPA 1999). 

También se han atribuido efectos en la salud a las 

partículas secundarias, compuestas por sulfatos de 

amonio, nitratos de amonio y compuestos orgánicos 

secundarios, y producidas en la atmósfera por reacción 

de los gases y las partículas primarias con compuestos 

orgánicos reactivos (HEI 2002). 

Las partículas suspendidas se han asociado a 

efectos en la salud de la población desde hace más 

de cincuenta años, con los episodios históricos de con-

taminación ocurridos en el Valle del Mosa en Bélgica, 

Londres y Donora en Pensilvania, entre otros. Estos 

impactos se han corroborado con estudios recientes en 

más de 150 ciudades, incluida la Zona Metropolitana 

del Valle de México, con niveles de contaminación 

muy diversos, incluso en algunas por debajo de los 

estándares de calidad del aire vigentes en diferentes 

partes del mundo. También se sabe que hay grupos po-

blacionales que pueden ser especialmente sensibles a 

los efectos adversos de las partículas, como los niños y 

las niñas, adultos mayores y personas con enfermeda-

des pulmonares crónicas y cardiopatías. El peso de la 

evidencia científica proveniente de estudios toxicoló-

gicos y epidemiológicos llevados a cabo en los últimos 

años sugiere que la fracción fina, procedente de los 

procesos de combustión a altas temperaturas, puede 

ser la más relevante en cuanto a efectos adversos 

sobre la salud, y, posiblemente, también la ultrafina 

(que puede contener sulfatos, nitratos, ácidos fuertes, 

etc.), ya que al penetrar hasta las vías respiratorias 

inferiores y llegar a los alvéolos, puede desencadenar 

reacciones inflamatorias. Por lo anterior, es extrema-

damente importante monitorear sistemáticamente las 

partículas finas y definir cuanto antes un estándar de 

calidad del aire para su concentración en el ambiente 

con la finalidad de proteger la salud de la población 

(Cohen et al. 1997; Arribas-Monzón et al. 2001; Borja 

et al. 2000; Durando et al. 1999; Hernández-Cadena et 

al. 2000; Lacasaña-Navarro et al. 1999; Martínez et al. 

2000; Romieu et al. 1997; Rosales-Castillo et al. 2001). 

Cabe mencionar que hay también evidencia sobre el 

posible efecto en la salud de las partículas de origen 

geológico y/o de la fracción gruesa, que pudiera ser 

de una magnitud similar al reportado para la fracción 

fina (Ostro et al. 1999; Castillejos et al. 2000). 

Las PST y las PM10 se adoptaron en México como 

parámetros de evaluación y regulación de la calidad 

del aire en la norma oficial mexicana NOM-025-SSA1-

1993 (DOF 1994). Producto de los hallazgos de estu-

dios realizados recientemente en ciudades de Europa, 

Estados Unidos y América, que reportan los posibles 

efectos para la salud de las partículas suspendidas, 

como son los incrementos en los índices de mortalidad 

y los efectos citotóxicos y genotóxicos de las partículas 

de la Ciudad de México, y con el objeto de incrementar 

la protección a la salud de la población, la Secretaría 

de Salud trabaja en el proyecto de modificación a 

dicha norma, en conjunto con otras dependencias y 

sectores interesados. Este proyecto de norma incluye 

una adición muy importante en términos de gestión de 

calidad del aire y de salud pública, ya que se propone 

normar a la fracción fina, con límites anuales y de 

24 horas para PM2.5 (65 µg/m³ como promedio de 24 

horas y 15 µg/m³ como promedio anual). En cuanto 

a PST y PM10 se proponen reducciones para los límites 

de 24 horas; en el primer caso, de 260 a 210 µg/m³ 

y, en el segundo, de 150 a 120 µg/m³. Finalmente, 
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se mantiene el valor de norma anual actualmente 

vigente para PM10 (50 µg/m³ como media aritmética 

anual) (DOF 2002).

Las partículas suspendidas: tendencias 

espaciales y temporales

En las tres grandes zonas metropolitanas del país se 

registran niveles elevados de PM10, con promedios 

de 24 horas (promedios anuales, medianas y valores 

máximos) similares para la ZMVM y ZMG, pero muy 

superiores para la ZMM (cuadro 3). 

En la figura 2 se presenta el comportamiento 

horario de PM10 en las tres zonas metropolitanas. En 

las ZMVM y ZMG se observa que las concentraciones 

horarias tienen una distribución bimodal (figura 2). 

En la mayoría de las estaciones de la ZMVM las con-

centraciones horarias más elevadas se presentan de 

las 8:00 a las 11:00 y de las 17:00 a las 21:00 horas, 

es decir, durante las horas pico de actividad vehicu-

lar, lo que confirma que entre las principales fuentes 

de emisión se encuentran los vehículos de pasajeros 

(INE-SEMARNAT 2003). Se observa (figura 2a) que la es-

tación Xalostoc, al noreste de la ciudad, ha registrado 

los valores más elevados de los promedios horarios, 

destacando el año 1996 con niveles por encima de los 

200 µg/m3 a las 9:00 de la mañana. En cambio, en la 

estación Pedregal las concentraciones han sido más 

o menos constantes de 1996 a 2002 y siempre por 

debajo de los 100 µg/m³ (figura 2b). Las diferencias 

entre las zonas norte/noreste de la zona metropolitana 

versus aquéllas del sur/suroeste no sólo radican en las 

concentraciones registradas, sino seguramente en la 

composición de las partículas. En la estación Xalostoc 

dominarían las partículas emitidas por fuentes fijas, 

así como por erosión y resuspensión de partículas de 

suelo, dado que se ubica en una zona fundamental-

mente industrial, con caminos sin pavimentar y suelos 

desprovistos de cubierta vegetal; mientras que la es-

tación Pedregal está inmersa en una zona residencial 

y de servicios, que recibe vientos dominantes del este 

y noreste, por lo que habría una mezcla de partículas 

primarias emitidas de los vehículos automotores y 

también partículas generadas en el norte de la ciudad 

y transportadas hacia el sur por los vientos. 

Para la ZMG el primer pico se presenta en un hora-

rio similar al de la ZMVM, pero en la tarde ocurre entre 

las 20:00 y las 23:00 horas. En esta zona metropolitana 

los valores más altos se presentaron en la estación Mi-

ravalle (sur), rebasando los 200 µg/m³ en el año 2000 

(figura 2d), mientras que en la estación Centro (figura 

2c) los niveles se mantuvieron por debajo de 100 µg/m³ 

en el periodo 1996-2002 (INE-SEMARNAT 2003).

Por último, el comportamiento horario en la ZMM 

también presenta dos picos en las estaciones Noroeste 

y Noreste (no se presentan estas figuras), mientras 

CUADRO 3. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE PROMEDIOS DIARIOS DE PM10 EN LA ZMVM, ZMG Y ZMM, 20021

ZONA PROMEDIO ANUAL DESVIACIÓN ESTÁNDAR MÁXIMO MÍNIMO MEDIANA

ZMVM 49 24 213 3 45

ZMG 56 34 257 7 45

ZMM 87 39 301 14 79

ZMVM= Zona Metropolitana del Valle de México; ZMG=Zona Metropolitana de Guadalajara; ZMM=Zona Metropolitana de Monterrey. 
1 Cálculos realizados por los autores con datos obtenidos de las autoridades responsables de las estaciones de monitoreo en las zonas 
metropolitanas.
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que en las tres estaciones restantes, Centro, Suroeste 

y Sureste, sólo se observa el pico de las 7:00 a las  

11:00 horas (figuras 2e y 2f) (INE-SEMARNAT 2003). Este 

patrón horario puede deberse a que la industria, la 

erosión de suelos, la resuspensión de partículas del 

suelo y la vegetación, son fuentes de emisión de mayor 

importancia que los vehículos automotores, por lo que 

las emisiones son más constantes a lo largo del día. 

CALIDAD DEL AIRE: COMPARACIONES CON LOS 

VALORES NORMADOS 

En las ZMVM y ZMG el promedio anual de las con-

centraciones horarias de PM10 se ha reducido en forma 

importante en todas las estaciones de monitoreo. Así, 

a partir de 1999 los niveles se han ubicado muy cerca 

o incluso por debajo del valor de la norma anual. En 

FIGURA 2. TENDENCIAS HORARIAS DE PM10 EN LA ZMVM, ZMG Y ZMM, 1996-2002
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cambio, en la ZMM las tendencias han sido muy dife-

rentes, ya que desde 1998 los promedios anuales han 

rebasado la norma, con niveles que se incrementan 

año con año (figura 4).

El panorama es menos alentador al analizar los 

promedios anuales por estación de monitoreo en cada 

zona metropolitana. En la ZMVM, para el año 2000, 

la norma anual se rebasó en las estaciones Xalostoc 

(noreste) y Cerro de la Estrella (sureste). Asimismo, 

en la ZMG se rebasó en tres de ocho estaciones de 

monitoreo, localizadas al sureste y sur de la ciudad 

(Loma Dorada, Miravalle y Tlaquepaque) y, en la 

ZMM, la norma anual se rebasó en las cinco estacio-

nes de monitoreo.

Al analizar la calidad del aire con base en la norma 

diaria (cuadro 4) se observa que en la ZMVM, 1998 

fue el año en el que se presentó el mayor número 

de días por encima de lo establecido; en cambio, en 

el 2002 dicho límite sólo se excedió durante 10 días 

en las estaciones Xalostoc y San Agustín. En cuanto 

a la ZMG la estación Miravalle registró días con va-

lores superiores a la norma diaria desde 1996 hasta 

el 2002, aunque en este último año se observa una 

mejoría significativa en este indicador. Para la ZMM, 

la norma diaria se rebasó con mayor frecuencia en 

las estaciones Noroeste y Suroeste; de hecho, en esta 

última estación se han incrementado los días en que 

se excede la norma.

CONCENTRACIONES MÁXIMAS DIARIAS Y EVENTOS DE 

CONTAMINACIÓN

La ZMVM presentó de 1996 a 1998 concentraciones 

máximas de PM10 que fueron significativamente más 

elevadas que en las ZMG y ZMM.1 Sin embargo, esta 

situación se revierte a partir de 1999 y hasta el 2002, 

cuando son la ZMG y la ZMM las que presentan las 

concentraciones máximas de PM10. Así, durante 1999 y 

2000 los valores más altos se presentaron en la ZMG, 

y, desde el año 2001, la ZMM presenta máximos de 

CUADRO 4. DÍAS EN QUE SE EXCEDE EL VALOR DE LA NORMA DIARIA DE PM10 POR ESTACIÓN DE MONITOREO  

EN LAS ZMVM, ZMG Y ZMM, 1996-2002

CIUDAD ZMVM1 ZMG ZMM

ZONA NO NE CE SO SE NORTE OESTE CENTRO ESTE SUR TOTAL NO NE CE  SO  SE  TOTAL

ESTACIÓN TLA TLI LVI XAL NET SAG VIF MER PED CES TAH TOTAL OBL ATM VAL AGU CEN LDO TLA MIR TOTAL

1996 35 3 1 118 28 ND 4 0 0 1 10 200 1 0 0 2 3 17 5 58 86 16 5 2 3 1 27

1997 22 10 1 60 25 ND 10 31 9 14 11 193 0 1 0 0 0 0 0 30 31 1 1 1 0 0 3

1998 7 3 6 58 82 ND 3 43 3 26 3 244 1 1 0 17 1 21 10 78 129 2 0 0 5 1 8

1999 0 0 0 0 7 ND 0 1 0 0 2 10 0 2 0 0 0 12 1 53 68 10 23 2 2 8 45

2000 0 0 0 8 0 0 3 3 0 1 10 25 1 2 0 0 0 13 2 40 58 5 ND 0 4 1 10

2001 1 0 0 21 ND 0 1 0 0 0 0 23 0 0 0 0 2 22 1 25 50 15 8 6 49 5 83

2002 0 0 0 8 ND 2 ND 0 ND 0 0 10 0 0 0 0 5 17 7 19 48 43 15 8 54 2 122

ZMVM=Zona Metropolitana del Valle de México; ZMG=Zona Metropolitana de Guadalajara; ZMM=Zona Metropolitana de Monte-
rrey; TLA=Tlalnepantla; TLI=Tultitlán; LVI=La Villa; XAL=Xalostoc; NET=Netzahualcóyotl; SAG=San Agustín; VIF=Villa de las 
Flores; MER=Merced; PED=Pedregal; CES= Cerro de la Estrella; TAH=Tlahuac; OBL= Oblatos; ATM= Atemajac; VAL=Vallarta; 
AGU=Águilas; CEN=Centro; LDO=Loma Dorada; TLA=Tlaquepaque; MIR=Miravalle; NO=Noroeste; NE=Noreste; CE=Centro; 
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FIGURA 4. PROMEDIOS ANUALES* DE CONCENTRACIONES HORARIAS DE PM10 EN LA ZMVM, ZMG Y ZMM, 1996-2002

CIUDAD ZMVM1 ZMG ZMM

ZONA NO NE CE SO SE NORTE OESTE CENTRO ESTE SUR TOTAL NO NE CE  SO  SE  TOTAL

ESTACIÓN TLA TLI LVI XAL NET SAG VIF MER PED CES TAH TOTAL OBL ATM VAL AGU CEN LDO TLA MIR TOTAL

1996 35 3 1 118 28 ND 4 0 0 1 10 200 1 0 0 2 3 17 5 58 86 16 5 2 3 1 27

1997 22 10 1 60 25 ND 10 31 9 14 11 193 0 1 0 0 0 0 0 30 31 1 1 1 0 0 3

1998 7 3 6 58 82 ND 3 43 3 26 3 244 1 1 0 17 1 21 10 78 129 2 0 0 5 1 8

1999 0 0 0 0 7 ND 0 1 0 0 2 10 0 2 0 0 0 12 1 53 68 10 23 2 2 8 45

2000 0 0 0 8 0 0 3 3 0 1 10 25 1 2 0 0 0 13 2 40 58 5 ND 0 4 1 10

2001 1 0 0 21 ND 0 1 0 0 0 0 23 0 0 0 0 2 22 1 25 50 15 8 6 49 5 83

2002 0 0 0 8 ND 2 ND 0 ND 0 0 10 0 0 0 0 5 17 7 19 48 43 15 8 54 2 122

SO=Suroeste; SE=Sureste.
1 Las estaciones de monitoreo ENEP-Acatlán, Hangares, Santa Ursula, Plateros y Taxqueña no se incluyeron en este cuadro por haber 
presentado registros por debajo del límite establecido en la norma diaria de PM10 desde el año 2000.

PM10 significativamente superiores a los de las ZMVM 

y ZMG.

El período durante el cual la ZMVM presentó las 

concentraciones máximas de PM10, que excedieron 

aquéllas de las zonas metropolitanas de Guadalajara 

y Monterrey, coincide con el registro de varios eventos 

de contaminación por PM10. Así, durante los meses 

de abril y mayo de 1998 se registraron concentracio-

nes extremas en algunos días que superaron los 500 

µg/m³, llegando incluso hasta los 996 µg/m³, en las 

estaciones Cerro de la Estrella, Netzahualcóyotl y Tlal-

nepantla. Estos picos se asociaron con temperaturas 

extremas y muy baja humedad relativa, que junto a 

la falta de manejo y control de las zonas forestales, 

dieron como resultado una de las peores temporadas 

de incendios forestales, consumiéndose más de 500 

ZMVM= Zona Metropolitana del Valle de México; ZMG=Zona Metropolitana de Guadalajara; 
ZMM=Zona Metropolitana de Monterrey.
* Los promedios se calcularon incluyendo las concentraciones de todas las estaciones de monitoreo.

ZMVM

ZMG

ZMM

Norma 50 μg/m3
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hectáreas en territorio nacional y alrededor de 100 hec-

táreas de bosque en el Desierto de los Leones durante 

el mes de abril y cubriendo de humo el cielo de la ya 

contaminada ciudad de México (Toledo 1998). 

COMPOSICIÓN DE LAS PM10 EN LAS ZONAS 

METROPOLITANAS DEL VALLE DE MÉXICO Y 

MONTERREY

En las ciudades con problemas de contaminación 

atmosférica el estudio de la composición de las 

partículas se ha utilizado para identificar las fuentes 

específicas de emisión, información necesaria para 

diseñar estrategias y medidas de control. Algunos 

estudios de este tipo se han llevado a cabo en las 

ZMVM y ZMM, pero todavía no en la ZMG. 

En la ZMVM se muestrearon y caracterizaron 

PM10 y PM2.5 en las estaciones de Merced, Pedregal, 

Xalostoc, Tlalnepantla, Netzahualcóyotl y Cerro de 

la Estrella del 23 de febrero al 22 de marzo de 1997 

(Chow et al. 2002). Los autores encontraron que 

aproximadamente el 50% de las PM10 estaban consti-

tuidas por PM2.5 y que el carbón elemental y orgánico, 

el sulfato, nitrato, amonio y componentes de la corteza 

terrestre presentaban concentraciones con variaciones 

importantes por día y sitio de monitoreo.

Para las PM10 el material geológico constituyó 

48% de la masa, seguido por aerosoles carbonáceos 

con 32% (23.1% carbón orgánico y 8.4% carbón 

elemental) y aerosoles secundarios inorgánicos con 

el 19% (11.5% sulfato de amonio y 7.5% nitrato de 

amonio). Por último, con contribuciones menores, 

se encontraron elementos no crustáceos (2.3%) y 

sales (1.2%). Los principales componentes de las 

PM2.5 fueron los aerosoles carbonáceos (45% de la 

masa), con un porcentaje mayor atribuido al carbón 

orgánico (31%) que al carbón elemental (14%); 

los aerosoles inorgánicos secundarios (29%), entre 

los que predominaron el sulfato (19%) y el nitrato 

(10%) de amonio, y, finalmente, el material geo-

lógico (14%), elementos no crustáceos (2.4%) y 

sales (0.8%). 

Los autores de dicho estudio sugieren que aproxi-

madamente dos terceras partes del sulfato de amonio 

medido en el área urbana pudo haber sido producido 

por las emisiones de dióxido de azufre (SO2) por fuen-

tes localizadas en ciudades o corredores industriales 

al norte de la ciudad de México. Asimismo, las con-

centraciones de carbón elemental variaron sustan-

cialmente entre las zonas, con concentraciones más 

altas en áreas con alto tráfico de vehículos viejos y 

que utilizan diesel.

En cuanto al estudio realizado en la ZMM, los 

muestreos de PM10 se llevaron a cabo de mayo a ju-

nio de 1995 (SEMARNAP 1997b). El material típico de 

la corteza terrestre representó entre 36 y 54% de la 

masa de PM10, con un máximo en la zona noroeste y 

un mínimo en la zona suroeste. La categoría de com-

bustión miscelánea, constituida por combustión de 

madera en residencias y carbón orgánico secundario 

principalmente (excluyendo vehículos automoto-

res), presentó una contribución promedio de 22%. 

El sulfato de amonio y el nitrato de amonio constitu-

yeron una fracción importante, formados a partir de 

amoniaco gaseoso, óxidos de nitrógeno y óxidos de 

azufre (estos dos últimos posiblemente asociados con 

emisiones de vehículos automotores), representando 

21% para el sulfato de amonio y 5% para el nitrato de 

amonio. La contribución de la categoría de vehículos 

automotores varió considerablemente, siendo en la 

zona suroeste de 6.2%, en contraste con las zonas 

centro y noreste, donde fue mínima (0.57%). Esto 

concuerda con el hecho que en los alrededores de la 

estación de monitoreo suroeste se registra el mayor 

tráfico vehicular, incluyendo camiones a diesel. Los 

niveles más elevados de carbonato se encontraron en 

la zona noroeste (4.8%), lo que sugiere actividades 

de procesamiento mecánico de caliza. Las concentra-

ciones más altas de carbón elemental se encontraron 

en la zona centro (3.8%) y las más bajas en la zona 
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noroeste (2.4%), indicando en ambas, procesos de 

combustión de diesel. 

Los estudios sobre especiación de partículas per-

miten tener un panorama de las fuentes de emisión 

de los compuestos que forman a las partículas. Sin 

embargo, campañas de medición de mayor duración, 

realizadas periódicamente y en diferentes puntos de 

las zonas metropolitanas son indispensables para una 

caracterización más completa y representativa, tanto 

temporal como espacialmente.

¿QUÉ HEMOS HECHO Y CÓMO ESTAMOS?

La política ambiental en nuestro país, en términos de 

contaminación atmosférica, ha mostrado la necesidad 

de desarrollar estrategias de control integrales, con la 

coordinación y participación intersectoriales. El traba-

jo conjunto de los sectores ambientales, de transporte, 

salud, seguridad social, energía y la participación ciu-

dadana, ha sido fundamental para ayudar a resolver 

un problema complejo y multifactorial, como es la 

contaminación del aire. 

La ZMVM ha sido pionera en cuanto a la gestión 

de calidad del aire, quizás no sólo por tener en los 

años ochenta una pésima calidad del mismo, sino 

por albergar a cerca de 18 millones de mexicanos 

expuestos a una atmósfera contaminada. También, 

la gasolina en aquellos años tenía un muy elevado 

contenido de plomo, lo que se reflejaba en los niveles 

de este metal en la sangre de la población, que eran 

cuatro veces superiores de los de un habitante de 

Tokio (Hamill 1993). Añadir plomo a la gasolina se 

justificó, en su momento, por facilitar la combustión, 

dada la altitud de la ZMVM, y por no conocerse los 

efectos nocivos en la salud de la población, en parti-

cular, los impactos neurológicos y neuroconductuales 

irreversibles que se pueden presentar en la población 

infantil expuesta. En la actualidad, como logro de la 

política ambiental, la gasolina que se comercializa en 

nuestras zonas metropolitanas compite en calidad con 

la de países desarrollados. Aún así, la calidad tanto 

de la gasolina como del diesel deben seguir mejo-

rando. En estos momentos se gestiona con Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) y otras autoridades federales una 

mayor reducción del contenido de azufre. El azufre 

es considerado como “el plomo” de este siglo, por no 

permitir el adecuado funcionamiento de los sistemas 

modernos de control de emisiones contaminantes en 

vehículos automotores. El contar con gasolina y diesel 

con concentraciones ultra bajas de azufre reduciría 

significativamente las emisiones de hidrocarburos 

reactivos y tóxicos, óxidos de nitrógeno, dióxido de 

azufre y monóxido de carbono, siendo estos conta-

minantes en sí mismos y, también, los tres primeros, 

precursores de partículas secundarias, y, los dos 

primeros, precursores del ozono.

En este mismo sentido, para la ZMVM es intere-

sante mencionar la rápida tasa de renovación de la 
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24 horas, también se han reducido los días que lo 

han rebasado; por ejemplo, en el año 2002, sólo se 

rebasó en dos estaciones de monitoreo y durante 

sólo unos cuantos días. 

En forma similar, en la ZMG, si bien es cierto que 

aún para el año 2002 se rebasaban los valores normados 

de 24 horas y anuales en algunas de sus estaciones de 

monitoreo, en los últimos cuatro años se ha presentado 

una tendencia decreciente. Al igual que en la ZMVM, 

se pusieron en marcha acciones que han permitido la 

disminución de las concentraciones de las PM10, entre 

ellas, el programa de mejoramiento vial en el que se 

cuenta con 295 kilómetros de vialidades semaforizadas, 

con 1300 cruceros, de los cuales el 60% son compu-

tarizados y 40% convencionales, y que ha dado como 

resultado un incremento de la velocidad promedio de 

circulación de 24.5 a 55 km/h; la renovación de más 

del 30% de la flota vehicular del transporte público de 

pasajeros, y la instrumentación de los programas de 

reforestación y pavimentación con la participación de 

los tres niveles de gobierno (INE-SEMARNAP 2000).

La situación en la ZMM es menos alentadora, ya 

que en ella se registraron las concentraciones más al-

tas en el 2001 y 2002, rebasando de manera importante 

las normas diaria y anual para PM10. Adicionalmente, 

la gestión de la calidad del aire requeriría reforzarse, 

pues se cuenta con unas cuantas medidas de con-

trol; entre ellas, la renovación de 1,140 unidades de 

transporte público, y la firma de la declaración de 

compromiso de cumplimiento de los lineamientos 

ambientales con los representantes de las pedreras 

para el control de las emisiones de partículas (INE-

SEMARNAP 2000). 

Las tendencias en las tres grandes zonas metro-

politanas indican que aún hay mucho camino por 

andar para lograr tener un aire más limpio y una 

mejor calidad de vida en general, así como para evitar 

que otras ciudades del país confronten problemas de 

calidad del aire de tales magnitudes. Por ejemplo, 

es fundamental y urgente desarrollar una política de 

flota vehicular de los últimos años, ya que ahora más 

del 60% de los autos a gasolina cuenta con converti-

dores catalíticos, lo que significa 90% menos emisio-

nes de contaminantes que vehículos que no cuentan 

con ellos. No obstante, es indispensable que la flota 

con tecnologías vehiculares caducas, como los autos 

con carburador, se retire de la circulación y que las 

tecnologías más avanzadas de control de emisiones 

sean las que predominen el parque vehicular. Esto 

es fundamental también en los vehículos a diesel, 

pues son los que más partículas suspendidas emiten 

y porque alrededor del 60% de la flota que usa este 

combustible tiene más de diez años de edad. Es 

posible que, al menos parcialmente, el Programa de 

Verificación Vehicular, primer programa obligatorio 

y masivo instrumentado en la ZMVM en 1988 para 

reducir las emisiones generadas por vehículos al pro-

mover su mantenimiento adecuado, haya tenido como 

efecto la aceleración de la renovación de la flota de 

vehicular (Gakenheimer et al. 2002). Por el alcance 

que ha logrado el programa, con una estimación de 

cerca de tres millones de pruebas de verificación al 

semestre, y sus consecuentes beneficios para la cali-

dad del aire, sería conveniente que en las otras dos 

grandes zonas metropolitanas se desarrollaran e ins-

trumentaran programas de verificación para vehículos 

a gasolina y diesel, como motores fundamentales para 

la reducción de la contaminación atmosférica. 

De esta forma, el mejoramiento de combustibles, 

la renovación del parque vehicular, el programa de 

verificación vehicular, aunados a otras acciones, 

medidas y programas que se han instrumentado 

en la ZMVM han dado como resultado una mejor 

calidad del aire. En esta zona metropolitana en el 

2002, se dejó de rebasar la norma anual de PM10 

de manera global, aunque continuaron los niveles 

que la superaron en algunas estaciones de moni-

toreo aledañas a zonas altamente industrializadas 

(Xalostoc) y áreas con problemas de erosión del 

suelo (Cerro de la Estrella). En cuanto al límite de 
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transporte integral para las zonas urbanas e indus-

triales, que incluya el desarrollo de insfraestructura 

para contar con un sistema de transporte público de 

alta capacidad, eficiente y limpio; la reducción del 

número de autos privados en circulación; la mejoría 

de tecnologías de los vehículos y de calidad de los 

combustibles y la promoción del uso de transporte 

no motorizado, como es el andar a pie y en bicicleta. 

Asimismo, para fundamentar la toma de decisiones 

y lograr una informada gestión de la calidad del aire, 

es necesario generar información y profundizar en los 

estudios e investigaciones, como pueden ser, entre 

muchos otros, el realizar mediciones sistemáticas y 

de calidad de los contaminantes atmosféricos en las 

zonas urbanas e industriales, el realizar estudios de 

caracterización de PM10, el llevar a cabo y actualizar 

los inventarios de emisiones, tanto a niveles locales 

como regionales y nacional, el evaluar los impactos 

de los contaminantes en el ambiente y en la salud 

de las poblaciones expuestas, y, también, el evaluar 

sistemáticamente el impacto de medidas de control.

NOTAS

1. Se usaron las pruebas no paramétricas de Friedman y 

Wilcoxon (Conover 1999) con un nivel de significancia del 

5%. Las concentraciones de los días incluidos en el análisis, 

de las tres zonas metropolitanas, se ordenan en forma de-

creciente con lo que se elimina la influencia de valores ex-

tremos. La prueba de Friedman mostró que, para cada uno 

de los años considerados, la distribución de los máximos 

de los promedios de 24 horas era diferente en al menos una 

de las zonas metropolitanas. Con la prueba de Wilcoxon se 

determinaron las tendencias crecientes o decrecientes de 

una zona metropolitana con respecto a la otra.
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