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1. INTRODUCCIÓN 
 
La materia particulada (PM, por sus siglas en inglés) presente en la atmósfera, es un 
conjunto de sustancias en estado sólido y líquido, que se encuentra suspendida en el aire 
o bien, que se depositan en la superficie muy lentamente cuando éstas alcanzan un 
diámetro mayor. Algunos ejemplos de materia particulada son el hollín, los aerosoles, la 
arena, el polvo, etc. (Gallego et al. 2012). 
 
Las partículas suspendidas totales presentan una distribución de tamaños que van desde 
0.005 hasta 100 µm, aunque la mayoría  tienen un tamaño menor a 40 micras. Desde el 
punto de vista epidemiológico, aquellas partículas con diámetros menores a 10 µm (PM10) 
conforman la fracción inhalable, la cual se divide en  fracción gruesa (diámetros entre 2.5 
y 10 µm), fina (diámetros menores a 2.5 µm, PM2.5) y ultrafina (diámetros menores a 1 
µm) (Badillo, 2012; Gallego et al. 2012). 
 
Con respecto a las fuentes de emisión,  las partículas primarias de PM2.5 pueden tener su 
origen en  fuentes naturales como las sales marinas, la erosión y resuspensión del suelo, 
incendios naturales, actividad volcánica y material biológico (fragmentos de plantas, 
microorganismos, polen, etc.).  o bien provenir de  fuentes antropogénicas, entre ellas, la 
quema de biomasa, combustión incompleta de combustibles fósiles, polvos fugitivos de 
caminos pavimentados y no pavimentados, actividades agrícolas, de construcción, 
procesos industriales, procesos metalúrgicos, etc. (Manzanares et al., 2011; Pöschl, 2005). 
Por otro lado, las partículas secundarias pueden generarse a través de los procesos de 
formación que incluyen la condensación de gases de baja presión de vapor en la superficie 
de las partículas existentes, la coagulación de partículas pequeñas, reacción de gases en o 
sobre las partículas, evaporación de neblina y gotas de agua en las que los gases se han 
disuelto y reaccionado (Manzanares et al., 2011; Garreaud et al., 2006).  
 
Una vez liberadas al ambiente, las PM2.5 pueden ser transportadas desde cientos a miles 
de kilómetros de la fuente de emisión y permanecer en la atmósfera durante días a 
semanas, hasta que sean removidas por deposición seca o húmeda. La deposición seca se 
produce cuando las partículas transportadas por el viento inciden sobre una  superficie y 
se depositan sobre ella. En cuanto a la deposición húmeda, la precipitación recoge las 
partículas de la atmósfera y las transporta hasta la superficie terrestre, o bien, con la 
incorporación de  partículas atmosféricas y gases en las gotas que forman las nubes y con 
la subsecuente remoción de la atmósfera como lluvia o nieve (Manzanares et al., 2011; 
Garreaud, et al., 2006). 
 
La composición química de las partículas es muy diversa y depende, principalmente de la 
fuente emisora y del mecanismo de formación de las partículas.  En términos generales se 
divide en fracción orgánica e inorgánica. La fracción orgánica contiene cientos o miles de 
compuestos dentro de los que se encuentran el carbono elemental, carbón orgánico (que 
comprende los compuestos orgánicos tanto primarios como secundarios que son 
resultado de la oxidación de los compuestos orgánicos volátiles) y material biológico que 
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incluye endotoxinas, bacterias, esporas, alérgenos y polen. La fracción inorgánica se 
compone principalmente de sulfatos, amonio, nitratos, metales de transición y metales 
térreos (Badillo, 2012; Mancilla et al., 2014; Manzanares et al., 2011). 
 
Efectos a la salud y al ambiente 

Se considera que las PM2.5 son las más nocivas para la salud humana, ya que pueden 
penetrar directamente a los alveolos. Afecta principalmente al sistema respiratorio y 
cardiovascular, incrementando el riesgo de una embolia o un infarto, o bien provocando la 
aceleración de la aterosclerosis (endurecimiento de las arterias) cuando hay una 
exposición crónica a este contaminante (Manzanares et aI., 2011; Gallego et al., 2012).  De 
hecho, las PM2.5 ocupan el noveno lugar en la lista de los factores de riesgo asociados con 
los índices de mortalidad a nivel mundial, principalmente por enfermedades 
cardiovasculares (López y Pérez, 2014). Así mismo, se ha identificado que los compuestos 
orgánicos  presentes en las partículas tienen posibles efectos mutagénicos y 
carcinogénicos (Mancilla et al., 2014). 
 
Se ha reportado que las concentraciones de este contaminante en un intervalo de 11 a 
29.6 µg/m3, están relacionadas con morbilidad y mortalidad en ambientes urbanos 
(Martínez et al., 2012). 
 
Por otra parte, en cuanto a los efectos al ambiente, se sabe que cuando las partículas se 
depositan en la superficie terrestre, pueden provocar una serie de daños debido a todos 
los compuestos asociados a las partículas. Por ejemplo, se ha observado una reducción en 
la fotosíntesis, cambios en la salinidad del suelo, reducción del crecimiento, disminución 
de los procesos reproductivos, reducción de la presencia de microorganismos, entre otros 
(Manzanares et al., 2011). 
 
Además, se ha reportado que durante su permanencia en la atmósfera, las partículas 
provocan la disminución de la visibilidad, además de impactar en el cambio climático, 
mediante la dispersión y absorción de radiación infrarroja y térmica o por la modificación 
de las propiedades de la nubosidad. Los efectos radiativos de las partículas se producen de 
dos formas: el efecto directo, por el que las partículas dispersan y absorben radiación 
infrarroja solar y térmica, y el efecto indirecto, en el que las partículas modifican las 
propiedades de la nubosidad (Manzanares et al., 2011).  
 
El efecto directo es mostrado por los sulfatos, los nitratos y el carbón orgánico, ya que 
éstos pueden reflejar la radiación solar incidente y dar lugar a un efecto de enfriamiento. 
Sin embargo, otros componentes de las partículas, como el hollín (carbono negro),  
pueden absorber la radiación solar y contribuir de esta forma al calentamiento. Ambos 
efectos afectan al balance radiativo global y se cuantifican a través del término 
“forzamiento radiativo”, el cual se define como la medida de la influencia que un factor 
ejerce en la modificación del equilibrio entre la energía entrante y saliente en el sistema 
Tierra-atmósfera.  
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Respecto a los efectos indirectos, se ha observado que las partículas actúan como núcleos 
de condensación, en los que el vapor de agua puede acumularse durante la formación de 
las nubes. Cualquier cambio en la concentración o en las propiedades higroscópicas de 
tales partículas puede modificar las propiedades radiativas y físicas de las nubes en dos 
formas principalmente: en la luminosidad de la nube y en la probabilidad e intensidad con 
la cual una nube se precipita. Por otro lado, se cree que la absorción de la radiación solar 
por las partículas contribuye a la reducción del nublado, proceso referido como un efecto 
semidirecto derivado de la presencia de las partículas en la atmósfera. Esta reducción 
ocurre porque la radiación que absorben las partículas calienta la atmósfera, lo cual 
cambia la estabilidad atmosférica y reduce el flujo solar en la superficie (Manzanares et 
al., 2011). 
 
En conclusión, las partículas aumentan la reflectancia del planeta, lo que reduce la 
cantidad de luz solar que llega a la superficie de la Tierra, produciendo un efecto de 
enfriamiento, así como una redistribución de la energía que está en la atmósfera. Estos 
efectos pueden alterar la circulación atmosférica y el ciclo del agua, así como los patrones 
de precipitación a todas las escalas (Manzanares et al., 2011). 
 
Dado el impacto que estos contaminantes tienen sobre el ambiente y la salud humana, el 
Gobierno Mexicano mediante el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en 
colaboración con el Gobierno de Japón, a través de la  Universidad de Ehime y la Agencia 
de Ciencia y Tecnología de Japón, se desarrolla desde 2011 y hasta 2015 el “Proyecto de 
Investigación conjunta sobre los mecanismos de formación de ozono, compuestos 
orgánicos volátiles y PM2.5 y propuesta de escenarios de medidas para su control”, 
enfocado en las tres principales zonas metropolitanas del país:  la del Valle de México, 
Guadalajara y Monterrey. 

En este informe se abordan los resultados obtenidos a partir del monitoreo y 
caracterización química de una campaña corta de PM2.5 en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (ZMG), en el periodo de agosto a octubre de 2014. 

 

1.1 Generalidades del área de estudio 

 

La Zona Metropolitana de Guadalajara está formada por los municipios de Guadalajara, 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, 

Tonalá y Zapopan ocupando una superficie de 2,727.5 Km2, (INEGI, 2012) con una 

población de 4,737,096 habitantes en 2014 de acuerdo a las proyecciones realizadas por 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2014), la cual representa el 60% de la 

población del Estado.  
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Las tasas de crecimiento media anual de la población de algunos municipios que 

conforman la ZMG (Figura 1) demuestran que sus núcleos de población han servido como 

polos de crecimiento para conformar gran parte del área urbana de Guadalajara a través 

de las últimas décadas, además del rápido crecimiento de la población durante periodos 

de tiempo relativamente cortos.   

 

 

 

Figura 7. Tasa de crecimiento media anual de los municipios de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. Fuente: Datos de los Censos de Población y Vivienda 1970-2010. 

 

La Tasa de Urbanización en los municipios de la ZMG demuestra que la mayoría de su 

población habita en zonas urbanizadas; en contraste, existen municipios colindantes en 

donde cerca del 70% de la población vive en un ámbito rural.  

Por otra parte, el área urbana de la ZMG ha venido extendiendo sus fronteras hasta 

alcanzar algunos límites naturales, tales como la Barranca del Río Grande de Santiago o el 

Complejo Volcánico de La Primavera (Figura 2).  
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Figura 8. Superficies del área urbana en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Fuente: 

Clasificación a partir de datos vectoriales de la traza urbana del Scince 2010 (INEGI, 2010) 

basado en la delimitación de Jiménez-Huerta et al. (2007). 

A continuación se presenta la caracterización de algunos rasgos del medio físico 

relacionados con la calidad del aire en la ZMG. 

 

Relieve 

La población de Guadalajara ocupa las superficies planas y semiplanas del Valle de 

Atemajac, el Valle de Tesistán y el Valle de Toluquilla. Las elevaciones de estos valles se 

encuentran entre los 1,500 y 1,750 msnm. 

El Valle de Atemajac se caracteriza por tener una morfología constituida por ondulaciones 

o lomeríos con pendientes bajas que corresponden con límites de subcuencas, los 

sistemas de drenaje de estas unidades de cuenca conducen el escurrimiento hacia el 

cañón del Río Santiago. Por otra parte, el Valle de Tesistán presenta una morfología de 
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planicie más estable donde los sistemas de drenaje aún no han seccionado 

significativamente la superficie del terreno. 

El Valle de Toluquilla se localiza en la parte central de la cuenca de El Ahogado y 

representa el centro de deposición de sedimentos provenientes de las laderas de la 

cuenca. Su extensión es mayor, pero la altura media de las partes bajas del valle es menor 

respecto a la altura de los valles de Atemajac y Tesistán. El conjunto de estructuras 

volcánicas que rodean al valle de Toluquilla está formado por el Complejo Volcánico de La 

Primavera (CVLP) al poniente; Cerro Viejo al sur y la Cadena Volcánica del Sur de 

Guadalajara (CVSG) al norte; determinan un mayor relieve y una típica morfología de olla 

topográfica en esta cuenca (Figura 3). Estas características del valle representan un 

importante contraste topográfico respecto a la morfología de los valles de Atemajac y 

Tesistán, los cuales representan una estructura de meseta topográfica ligeramente 

basculada hacia el norte y noreste donde converge varios sistemas de drenaje de menor 

tamaño que el desarrollado en la cuenca de El Ahogado. 

 

 

Figura 9. Modelo Digital de Elevaciones (MDE) con las principales características 

morfológicas del relieve entorno a la ZMG. Polígonos con líneas negras representan la 

delimitación de áreas urbanizadas. Fuente del MDE: Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM). 
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Las características morfológicas de estos valles y las estructuras circundantes, 

particularmente en la cuenca de El Ahogado, determinan ciertas condiciones físicas que 

pueden incidir en el comportamiento de ciertas variables meteorológicas durante alguna 

época del año, que en conjunto con las actividades productivas de la ciudad pueden 

favorecer el desarrollo de inapropiadas condiciones de calidad del aire. 

 

Temperatura y Precipitación 

Respecto a la temperatura y la precipitación del área de estudio se cuenta con las bases 

de datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA). Las normales meteorológicas del SMN exponen valores medios mensuales 

que comprenden periodos de registros de 50 a 60 años para estas dos variables. El 

presente estudio toma como referencia la presencia de registros de cinco estaciones 

instaladas dentro de la ZMG (Tabla 1). 

 

Tabla 5. Localización de las estaciones que operan en torno al área de estudio. 

CLAVE NOMBRE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE ALTITUD (msnm) 

14066 Guadalajara 103.346111 20.676389 1,550 

14132 San Pedro Tlaquepaque 103.310556 20.638333 1,540 

14169 Zapopan 103.391944 20.720278 1,560 

14329 La Experiencia 103.285833 20.670278 1,550 

14386 Tonalá 103.241111 20.623611 1,660 

 

Temperatura media mensual 

Para el caso de Guadalajara, el análisis de bases de datos de 100 años (periodo: 1881-

1997) indica que el promedio anual de las temperaturas medias oscilan alrededor de los 

19.2° C (Mínimas: ~11.9° C/Máximas 26.5° C) (Davydova y Skiba, 1999).  

Los datos derivados de las estaciones del área de estudio así como de los datos del 

WorldClim (valores medios mensuales de 50 años de variables de temperatura y 
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precipitación), exponen el comportamiento interanual de la temperatura. La temperatura 

media mensual en el área de estudio normalmente incrementa durante los primeros 

meses del año, y desciende durante la segunda mitad (Figura 4). Entre Enero y Mayo la 

temperatura media mensual pasa de 15 a 22° C, los valores promedio más bajos se 

presentan durante Enero (6.4° C) y los más altos durante Mayo (31.5° C). A partir de junio, 

la tendencia de las temperaturas comienza a disminuir y se mantiene estable durante los 

meses de julio a septiembre con temperaturas medias alrededor de los 20° C, en este 

periodo se presentan las oscilaciones de temperatura más bajas del ciclo anual. A partir de 

Octubre las temperaturas tienden a disminuir hasta ~15° C. 

 

 

 

Figura 10. Comportamiento de las temperaturas medias mensuales en torno a la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. El cuadro gris representa el valor medio de cada mes y los 

extremos a las temperaturas mínimas y máximas. Información derivada de los datos del 

WorldClim. 

 

Los cambios de la temperatura media mensual exhiben importantes contrastes 

relacionados con las condiciones estacionales del clima. El comportamiento estable de la 

temperatura entre junio y septiembre está estrechamente relacionado con el régimen de 

precipitaciones que predomina en esta región, teniendo así un estado del tiempo húmedo 

y semicálido. Durante el periodo Octubre-Febrero las temperaturas medias comienzan a 
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disminuir y ocurre el cambio estacional entre el otoño y el invierno, en esta época se 

presentan condiciones de transición en el estado del tiempo, pasa de ser húmedo y 

semicálido a seco y frío. Por último, entre Marzo y Mayo, el comportamiento de la 

temperatura tiende a incrementar en condiciones de baja humedad. 

 

Precipitación media mensual 

El promedio de precipitación acumulada anualmente en Guadalajara observada durante el 

periodo 1881-1997 es de 900 mm (Davydova y Skiba, 1999; Tereshchenko y Filinov, 2001).  

El comportamiento de la precipitación media mensual exhibe un significativo incremento 

durante el periodo Junio-Septiembre (Figura 5), siendo Julio el mes cuando mayor 

volumen de agua se precipita. Estas variables indican que sobre la región en la que se 

encuentra nuestra área de estudio predomina un régimen de precipitaciones de verano 

(Junio-Octubre). Este periodo ocurre durante ~152 días, lo que representa al rededor del 

40% del tiempo en el ciclo anual, en el cual las probabilidades de precipitación son altas. 

 

 

 

Figura 11. Distribución temporal de precipitación acumulada mensualmente a través del 

ciclo anual, entorno a la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Fuente: Normales 

climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Modelos raster del proyecto 

WorldClim. 
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Durante el periodo de máximas precipitaciones (Junio-Septiembre), la variación de la 

precipitación media mensual históricamente ha oscilado alrededor de los 130 a 275 mm 

(~150 mm de diferencia). Espacialmente, la precipitación media a través de la ZMG varía 

aproximadamente entre 55 y 65 mm de un sitio a otro en los meses de Junio, Julio y 

Agosto. 

El comportamiento y los contrastes de estas dos variables meteorológicas a través del 

ciclo anual delimitan tres condiciones climatológicas bien definidas, una temporada con 

alta humedad y dos temporadas con baja humedad diferenciadas entre sí por las 

condiciones de temperatura predominante. Las características de cada temporada 

representan un factor que controla en gran medida la disponibilidad de energía radiante 

hacia la superficie, y consecuentemente la probabilidad de ocurrencia de fenómenos 

fotoquímicos que determinen la presencia y concentraciones de ciertos compuestos 

contaminantes en la atmósfera. 

 

Comportamiento de los vientos 

Dirección y velocidad de los vientos 

En términos generales, se observan dos patrones de circulación de los vientos durante 

gran parte del tiempo. En el periodo de estiaje (Diciembre-Abril) se presentan una 

condición de vientos dominantes que provienen del Pacífico (SW, WSW, W, NW y WNW), 

la frecuencia con la que se presentan es del 33% respecto al comportamiento anual. En el 

periodo Mayo-Noviembre, la circulación se caracteriza por recibir vientos 

predominantemente del Atlántico o Vientos Alisios (N, ENE, E, SE y ESE), con una 

frecuencia de 18%. La velocidad de los vientos varía de 1.4 a 5.5 m/s, alcanzando hasta 

velocidades de 5.8 a 9.7 m/s. Una condición de calma (vientos de 0-1 m en la escala de 

Beaufort) se presenta casi todo el tiempo, predominando durante los meses de Octubre a 

Enero, la frecuencia con la que se presenta esta condición es de ~40% (Ramírez-Sánchez et 

al., 2009). 

En el periodo Junio-Agosto se han observado las velocidades instantáneas más altas; no 

obstante, Abril es el mes en que se presentan las velocidades de viento medias mensuales 

más altas durante el ciclo anual (Davydova y Skiba, 1999).  

Los vientos a una escala temporal diaria demuestran un marcado contraste en su 

velocidad. El análisis de los valores medios horarios en el periodo 2001-2010 observados 

en todas las estaciones del actual Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) 

administrado por la Secretaría de Medio ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) que 
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llevaron a cabo Ramírez-Sánchez y García (2013), indica que hasta poco antes del 

mediodía los vientos se mantienen con velocidades cuando mucho de 2.5 m/s. Después 

del medio día la velocidad de los vientos incrementa, alcanzando una tasa de 

desplazamiento cercana a los 4 m/s entre las 19 y 21 horas, después de este lapso de 

tiempo la velocidad disminuye. Es importante mencionar que si bien este comportamiento 

es homogéneo en todas las estaciones de monitoreo, la magnitud de los vientos es menor 

en ciertas zonas de la ciudad. 

 

Inversiones Térmicas 

En el Área Metropolitana de Guadalajara, normalmente la inversión térmica rompe antes 

del mediodía debido principalmente al incremento de la intensidad de la radiación solar. 

Las inversiones térmicas débiles (caracterizada por altos contenidos de humedad y 

cambios de temperatura 2-4° C/100 m de altura) se presentan durante todo el año, pero 

con mayor frecuencia durante la temporada de precipitaciones; mientras que inversiones 

térmicas moderadas a fuertes (cambios en la temperatura >4° C/100 m de altura y una 

condición atmosférica estable) se presentan con mayor frecuencia durante el periodo 

otoño-primavera, principalmente durante el mes de Febrero cuando se han registrado 

horas de ruptura tan tarde como las 15 horas (García et al., 2012; Ramírez-Sánchez y 

García, 2013). 

 
1.2 Antecedentes  

 
Actualmente, existen algunos estudios enfocados al análisis de contaminantes criterio y su 

relación con las condiciones meteorológicas en ciudades de la República Mexicana, entre 

éstos, son pocos los que estudian el caso de la ciudad de Guadalajara y su zona 

metropolitana (Jauregui et al., 1992; Davydova et al., 1999; Davydova and Skyba, 1999; 

Tereshchenko and Filinov, 2001; Nájera-Cedillo et al., 2005; Limón-Sánchez et al., 2008; 

Figueroa-Montaño et al., 2009; Saldarriaga-Noreña et al., 2009; Hernández-Mena et al., 

2010; Garcia et al., 2012; Ramírez-Sánchez et al. 2008 y 2013).  

A continuación se exponen de manera específica los resultados de algunos estudios que se 

han enfocado a describir, caracterizar e interpretar los efectos de los contaminantes 

criterio y otros compuestos tóxicos, la mayoría de estos no regulados por las normas 

oficiales mexicanas, así como su relación con las condiciones atmosféricas de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 
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Contaminantes criterio 

Entre los contaminantes criterio que se han venido midiendo desde los años noventa, el 

O3, las PM2.5, PM10, CO y NO2 son los contaminantes que con mayor frecuencia se 

observan en altas concentraciones en el aire de la ZMG. 

 

Los contaminantes criterio disminuyen significativamente la calidad del aire en 

Guadalajara, en este orden de importancia: O3, PM10 y NO2. Se ha observado que las 

altas concentraciones de NO2, CO y PM10 se presentan con mayor frecuencia durante el 

mes de Enero (época invernal) a consecuencia de una alta estabilidad atmosférica causada 

por la presencia de los típicos sistemas anticiclónicos que se presentan en la región, así 

como a las fuertes inversiones térmicas de invierno (Davydova y Skiba, 1999; García et al., 

2012; Ramírez-Sánchez y García, 2013). Las altas concentraciones de O3 ocurren durante 

el mes de Mayo; sin embargo, bajo condiciones de atmósfera estable y la presencia de 

inversiones térmicas moderadas y una alta influencia de fuentes fijas y móviles, las 

concentraciones pueden incrementar de manera significativa durante los meses Octubre-

Diciembre y Abril (Tereshchenko y Filinov, 1997). 

El comportamiento horario de estos contaminantes demuestra su fuerte dependencia a 

las variables del estado del tiempo (Temperatura, radiación solar, precipitación, humedad 

relativa, presión atmosférica, entre otras). Para el caso del O3, sus concentraciones 

incrementan en función de la disponibilidad de radiación solar aproximadamente entre las 

11 y 20 horas del día. En días despejados su máxima magnitud se observa regularmente 

una o dos horas después de la hora de máxima radiación, entre las 15 y 16 horas se han 

registrado concentraciones máximas de hasta 0.65 ppm.  

Por otra parte, las concentraciones de PM10, NO2 y CO incrementan dos veces al día, el 

primer pico y más agudo se presenta entre las 7 y 11 horas del día, el segundo entre las 19 

y 24 horas. Si bien estos tres contaminantes presentan un mismo comportamiento, para 

las PM10 se han observado concentraciones más altas (140- -3) respecto su límite 

establecido por la NOM-025-SSA1-2014 (75 µg m-3) y con mayor frecuencia que NO2 

(0.52/0.21 ppm) y CO (55/11 ppm). Considerando el comportamiento mensual y diurno de 

estos contaminantes bajo condiciones de una atmósfera estable (velocidad de viento baja 

o en calma y bajas temperaturas), queda claro que las emisiones de fuentes fijas y móviles 

representan un importante factor de impacto que disminuye la calidad del aire en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (Tereshchenko y Filinov, 1997; Davydova y Skiba, 1999; 

Davydova et al., 1999; Ramírez-Sánchez et al., 2013; García et al., 2012; Ramírez-Sánchez y 

García, 2013). 
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Recientemente, el monitoreo diario (24 horas) y análisis de material particulado con 

tamaño menor que 2.5 µm (PM2.5) a través de un periodo de tiempo relativamente largo, 

indican que tres cuartas partes de los registros presentan concentraciones que rebasan el 

límite establecido por la norma mexicana (45 µg m-3), siendo la zona sur de la ZMG donde 

se han detectado las mayores concentraciones de PM2.5, las cuales se observaron con 

mayor frecuencia durante las temporadas de estiaje (cálida y fría) (INE-CIATEJ, 2009; 

Sánchez-Limón et al., 2011). Las concentraciones medias anuales de PM2.5 rebasaron en 

una proporción de 3.5 a 1, el límite superior de la normatividad mexicana (Saldarriaga-

Noreña et al., 2009). Esto indica que sus concentraciones representan un factor de riesgo 

para los habitantes de la ZMG, debido a que son susceptibles de presentar algunos 

síntomas de carácter agudo o crónico a raíz de su exposición por lapsos de tiempo cortos 

o prolongados. 

Las altas concentraciones de estos contaminantes y la frecuencia con la que se presentan 

contribuyen a la reducción de la calidad de aire durante el ~70% del tiempo a través del 

ciclo anual (Davydova et al., 1999) 

Además de las publicaciones ya mencionadas, se cuenta con información derivada a partir 

de diferentes Inventarios de Emisiones. El primero de ellos fue desarrollado en 1999 por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en colaboración con el 

Instituto Nacional de Ecología. Los resultados de este reporte estiman que para el Estado 

de Jalisco, la cantidad total de contaminantes emitidos fue de aproximadamente 3.5 

millones de toneladas que representan el 8.8% del total nacional. Cerca del 70% 

provienen de fuentes naturales, siendo los COV’s, SOx y PM10, los principales 

componentes identificados a partir   de esta fuente. Por otra parte, las fuentes móviles 

aportaron el 17% del total estatal, los principales componentes emitidos fueron CO, COV’s 

y NOx. Por último, en zonas donde el uso de suelo ha sido formado por varias actividades 

(agrícola, industrial, comercial) clasificadas como fuentes de área se presentó una 

importante cantidad de contaminantes emitidos (11%) entre los que destacan NH3, COV’s 

y CO.  La cantidad total de contaminantes emitidos fue de ~3.5 millones de toneladas que 

representan el ~8.8% del total nacional. Cerca del 70% provienen de fuentes naturales, 

siendo los  COV's, SOx y PM10, los principales componentes identificados a partir de esta 

fuente. Por otra parte, las fuentes móviles aportaron el 17% del total estatal, los 

principales componentes emitidos fueron CO, COV's y NOx. Por último, en zonas donde el 

uso de suelo ha sido formado por varias actividades (agrícola, industrial, comercial) 

clasificadas como fuentes de área se presentó una importante cantidad de contaminantes 

emitidos (11%) entre los que destacan NH3, COV's y CO. 
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La cantidad total de contaminantes emitidos fue de ~3.5 millones de toneladas que 

representan el ~8.8% del total nacional. Cerca del 70% provienen de fuentes naturales, 

siendo los  COV's, SOx y PM10, los principales componentes identificados a partir de esta 

fuente. Por otra parte, las fuentes móviles aportaron el 17% del total estatal, los 

principales componentes emitidos fueron CO, COV's y NOx. Por último, en zonas donde el 

uso de suelo ha sido formado por varias actividades (agrícola, industrial, comercial) 

clasificadas como fuentes de área se presentó una importante cantidad de contaminantes 

emitidos (11%) entre los que destacan NH3, COV's y CO. 

Estudios más localizados para zonas metropolitanas entre 1995 y 2000, señalan que la 

ZMG presenta altas concentraciones de NOx, SO2, Hidrocarburos (HC), CO y PM10, que la 

colocan como la tercera ciudad con mayor contaminación en el aire, solo por detrás de la 

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y la Zona Metropolitana de Monterrey 

(ZMM) (MNEI, 2006). 

En el primer inventario de emisiones de contaminantes a la atmósfera para la ZMG, 

generado en 1995, se señala que las emisiones totales del conjunto de los contaminantes 

de todos los sectores fueron ~1.39 millones de toneladas (Tabla 2). Las emisiones de las 

fuentes móviles junto con las emisiones de fuentes naturales aportaron el 94% de las 

emisiones totales en 1995 (73 y 21% respectivamente). Las mayores cantidades de 

contaminantes emitidos por fuentes móviles fueron CO y HC y en menor proporción NOx; 

por otra parte, el gran volumen de PST derivó exclusivamente de fuentes naturales. Las 

fuentes de área emitieron ~5% del total de contaminantes, predominantemente HC's, una 

cifra semejante a la que emitieron las fuentes móviles; mientras que el sector industrial 

fue la principal fuente de emisiones de SO2, aunque también generó significativas 

cantidades de NOx y HC's. 
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Tabla 6 Estimación de emisiones de contaminantes a la atmósfera (toneladas/año) como 

parte del Inventario de Emisiones 1995 en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Fuentes PST SO2 CO NOx HC Pb Total 

Fijas 1,595.00 5,506.60 1,321.60 3,148.10 4,268.80 N.E. 15,840.10 

Área 39.86 117.76 728.82 217.66 57,247.90 N:E. 58,352.00 

Móviles 5,845.00 2,461.00 895,991.00 33,820.00 82,318.00 115 1,020,550.00 

Naturales 294,304.00 N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 294,304.00 

Total 301,783.86 8,085.36 898,041.42 37,185.76 143,834.70 115.00 1,389,046.10 

NE: No estimado 

 

Más adelante, en 2005 se actualizó el inventario de emisiones de la ZMG, que reporta las 

estimaciones de NOx, SO2, CO, Amoníaco (NH3), Compuestos Orgánicos Volátiles (COV´s), 

partículas con tamaño aerodinámico menor o igual que 10 μm (PM10) y menores o iguales 

a 2.5 μm (PM2.5). Las estimaciones de las emisiones totales de contaminantes 

atmosféricos se aproximan a los 3.1 millones de toneladas para este año. 

Aproximadamente el 85.6% del total de contaminantes corresponden a emisiones de CO, 

otro 9.3% a emisiones de COV´s y en mucho menor proporción pero no menos importante 

el resto de los componentes. 

Las fuentes móviles son las que aportaron la gran mayoría de los contaminantes en la 

ZMG, pues se estima que durante dicho año emitieron casi por completo el volumen de 

emisiones de CO; más del 70% del total de emisiones de COV´s, y más del 83% del total de 

emisiones de NOx. Por otra parte, las fuentes de área aunque en menor proporción son 

las responsables de emitir la mayor proporción de NH3, SO2, PM10, PM2.5, así como 

importantes volúmenes de COV´s. Mientras que el mayor aporte de las fuentes puntuales 

se refleja en la emisión de CO y COV´s (Tabla 3). 
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Tabla 7 Estimación de emisiones de contaminantes a la atmósfera (toneladas/año) como 

parte del Inventario de Emisiones 2005 en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Fuentes PM10 PM2.5 SO2 NOX CO NH3 COVs Total 

Fijas 3,929.00 3,400.90 5,110.30 3,012.20 16,005.50 3,898.50 15,566.20 50,922.60 

Área 6,776.00 3,265.00 15,274.00 10,630.00 17,944.00 15,179.00 60,279.00 129,347.00 

Móviles 703.00 463.00 1,414.00 79,034.00 2,620,347.00 1,188.00 208,481.00 2,911,630.00 

Naturales 0.00 0.00 0.00 1,933.00 0.00 0.00 6,884.00 8,817.00 

Total 11,408.00 7,128.90 21,798.30 94,609.20 2,654,296.50 20,265.50 291,210.20 3,100,716.60 

 

 

El 88% de las emisiones de estos componentes provienen principalmente de los 

municipios centrales de la ZMG (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá), en donde 

invariablemente los compuestos que predominan son CO, COV´s y NOx. En términos 

generales, Guadalajara con sus fuentes y actividades cotidianas contribuyeron con el 43% 

de las emisiones; Zapopan y Tlaquepaque alcanzaron el 25 y 11%, respectivamente. 

En el cuarto almanaque de datos y tendencias de la calidad del aire en 20 ciudades 

mexicanas (2000-2009) [Tzintzun et al., 2011] publicado por el Instituto Nacional de 

Ecología (actualmente INECC), se presenta un análisis de la calidad del aire en distintas 

ciudades del país que cuentan con redes de monitoreo atmosférico de los contaminantes 

PM10, PM2.5, O3, NO2, SO2 y CO, entre ellas la ZMG.  En general se evaluaron las 

concentraciones de cada uno de los contaminantes mencionados con respecto a la Norma 

Oficial Mexicana relativa a cada contaminante, registrados durante el periodo de 2000 a 

2009. En la Figura 6, se pueden observar los resultados obtenidos para las tres principales 

zonas metropolitanas del país, las cuales registran los niveles más altos de contaminación 

(excepto para SO2). Para el caso específico de la ZMG, se excedieron los límites máximos 

permitidos (LMP) para PM10 y O3 durante todo el periodo de análisis. Con respecto a 

NO2, la ZMG registró las concentraciones más altas de todas las zonas consideradas en el 

estudio, las cuales se encontraron por arriba del LMP, aunque los dos últimos años del 

análisis, los niveles cumplieron con la normatividad correspondiente. Para el CO, se ha 

observado una tendencia a la baja a partir del 2004, de tal forma que a partir de 2007 se 

cumplen con la norma correspondiente. El único contaminante que no presentó 

concentraciones por arriba del LMP durante el periodo de estudio fue el SO2.  
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Figura 12. Evaluación de los niveles de contaminantes en las principales zonas 

metropolitanas del país respecto a la normatividad mexicana. Fuente: [Tzintzun et al., 

2011]. 

 

Esta información coincide con los datos reportados en el Anuario Estadístico de Jalisco de 

2012, donde se presentan los días del año que los contaminantes criterio no cumplieron la 
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norma correspondiente en el año 2011 en la ZMG en base al Índice Metropolitano de la 

Calidad del Aire (IMECA) el cual es una escala adimensional utilizada para calificar la 

calidad del aire [Anuario, 2012]. 

 

Tabla 8. Días con registro IMECA en la ZMG de 2011. Fuente: [Anuario, 2012]. 

Contaminante Total Días dentro 

de la norma 

(0-100 

IMECA) 

Días fuera de la norma 

No 

satisfactoria 

(101-200 

IMECA) 

Mala (201-

300 IMECA) 

Muy mala 

(301-500 

IMECA) 

O3 365 227 137 1 0 

NO2 365 363 2 0 0 

SO2 365 365 0 0 0 

CO 365 365 0 0 0 

PM10 365 180 183 2 0 

PM2.5 365 No disponible ---- ---- ---- 

 

 

Además de los contaminantes criterio en la ZMG, existen otros estudios acerca de 

compuestos tóxicos de origen orgánico o mineral que tienen graves repercusiones en la 

calidad de aire, estado del tiempo, clima y la salud humana. Hay algunos estudios que se 

enfocan en la caracterización de estos compuestos para determinar fuentes de emisión, 

reacciones con la luz solar o con otros compuestos y especies químicas, así como los 

efectos sobre la salud. Las PM2.5 representan uno de los principales contaminantes que 

actúan como núcleo de atracción, en este sentido los estudios enfocados en el análisis de 

compuestos tóxicos parten del análisis de material particulado fino. 
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Iones 

En la ZMG, estudios recientes han encontrado concentraciones significativas de algunas 

especies de aniones y cationes que pueden interactuar con las PM2.5, destaca la 

presencia de SO42-, NO3- y NH4+ como los compuestos más abundantes. Después de un 

análisis de balances de aniones y cationes se determinó que el sector del centro se 

caracteriza por un predominio de partículas ácidas; mientras que en el sur de la ciudad, 

predominan partículas alcalinas. La proporción molar entre amonio y sulfatos indica que 

en el centro no hay suficiente amonio que neutralice la acción de los sulfatos, mientras 

que en el sur ocurre lo opuesto (Hernández-Mena et al., 2010). Derivado de estas 

relaciones iónicas y considerando las posibles reacciones de los sulfatos con las PM2.5, es 

probable que al menos el sector central de la ZMG sea más susceptible de la presencia de 

altas concentraciones de compuestos tóxicos. 

 

Metales pesados 

Los metales pesados representan otra fuente de contaminación con una alta capacidad de 

toxicidad. En diferentes periodos se ha reportado la presencia de algunos metales pesados  

contenidos en PM2.5 de la ZMG. Destaca la presencia de metales con un orden de 

abundancia tal que: Fe>Cu=Mg>Zn>Mn>Ti, de los cuales Fe, Mn y Ti presentaron 

concentraciones por encima de límites máximos permitidos en ciudades europeas (INE-

CIATEJ, 2009). Metales como Ni, Mo y Sb han sido detectados en la ZMG, los cuales se 

sabe que provienen de fuentes antropogénicas (Saldarriaga-Noreña et al., 2009). 

 

Carbono negro 

Durante el 2008 se llevó a cabo un estudio para medir y determinar fuentes de emisión de 

carbono negro en la ZMG. Se consideró el análisis de concentraciones del CN como una 

fracción de las PM2.5, y se relacionaron con las concentraciones de CO, la temperatura y 

velocidades de viento en tres diferentes temporada del año en dos sitios donde 

predomina una alta actividad industrial y comercial dentro de la ZMG (Sánchez-Limón et 

al., 2011). Sus resultados indican que 1) En ambos sitios, las concentraciones de PM2.5 

excedieron el límite de la normatividad mexicana (45 µg m-3) en el 79% de los registros 

durante el periodo Enero-Agosto, 2) El CN representa <10% del total de las PM2.5, y que 

3) El CN está estrechamente relacionado con el CO, ambos tiene una fuente de origen en 

común: la combustión incompleta de hidrocarburos y la quema de biomasa. 
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En un estudio llevado a cabo en una temporada de 2009. Los resultados del análisis de CN 

indican que el sector sur de la ZMG presenta las concentraciones mayores, también 

exhibe el comportamiento bimodal de altas concentraciones que se presenta a través de 

las horas del día, las cuales están asociadas principalmente con el incremento en las 

emisiones vehiculares en ciertas horas del día, así como su relación con el 

comportamiento de reposo-desplazamiento de las masas de viento (INE-CIATEJ, 2009). 

 

Compuestos orgánicos volátiles (COV's) 

El estudio de COV's en la ZMG tiene su antecedente en 2009, durante una campaña de 

levantamiento que se llevó a cabo a finales de la temporada de estiaje con temperaturas 

cálidas. Las muestras indican que tanto para registros de 3 horas como para 24 horas, 

entre los principales grupos de COV's que se encontraron predominan los aromáticos 

(19.5-74.7% del total de las muestras), seguido de las parafinas (13.1-40.5%) y las olefinas 

(6.8-21.0%). Dentro del grupo de los aromáticos destaca la presencia del etilbenceno, 

tolueno y estireno; el propano entre las parafinas; y propileno entre las olefinas. Las 

concentraciones de estos compuestos fueron homogéneas en todos los sitios 

muestreados (INE-CIATEJ, 2009). Estos resultados dejan claro el peligro que representan 

este tipo de compuestos, y exponen la importancia de monitorear las emisiones tanto de 

fuentes móviles como de área. 

La comparación de estos compuestos en la ZMG respecto a otras ciudades indica que aun 

cuando la mayoría de las concentraciones de estos compuestos son menores respecto a 

las de la ZMVM, la contaminación de la ZMG es equiparable a las condiciones de calidad 

del aire en ciudades industriales como Tula-Tepeji o Salamanca, Guanajuato (INE-CIATEJ, 

2009). 

La investigación en torno a la contaminación del aire posee intrínsecamente la 

responsabilidad y la oportunidad de aportar elementos que proporcione soporte a la toma 

de decisiones por parte de los responsables de las instituciones de gobierno e iniciativa 

privadas, en vías de reducir los efectos nocivos que derivan de la presencia de los 

contaminantes criterio y los compuestos tóxicos en el aire de las ciudades. 

En este sentido, el interés por continuar con el trabajo de investigación y caracterizar los 

factores que intervienen en la reducción de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara, ha conducido a la caracterización de los principales factores involucrados en 

este tema y relacionarlos con los resultados de una nueva serie de análisis que se llevaron 

a cabo en el periodo Agosto-Octubre de 2014. En los siguientes apartados se exponen la 

metodología, los resultados y una discusión respecto a los resultados obtenidos. Se 
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establece una relación de los resultados del presente estudio respecto a las características 

del medio y las tendencias de emisiones de las distintas fuentes contaminantes de la 

ciudad. 

 

Particularmente, este estudio está orientado a medir, cuantificar, integrar y evaluar las 

concentraciones ambientales del Material Particulado (PM2.5) en la Zona Metropolitana 

de Guadalajara. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 
 

Caracterizar y cuantificar los componentes químicos presentes en las partículas PM2.5 en 
sitios seleccionados en el Área Metropolitana de Guadalajara, con énfasis en el área 
Centro, y su asociación con fuentes de emisión potenciales. 

 
 

2.2 Objetivos específicos 
 

Realizar muestreos prospectivos de PM2.5 a bajo volumen, en el área metropolitana, cuya 

composición química permita distinguir fuentes específicas locales de cada región. 

Implementar una campaña de medición de agosto a octubre de 2014 en la zona centro del 

área metropolitana, para caracterizar a fondo la composición química de PM2.5, de iones, 

carbono y elementos ligeros y pesados, que permita distinguir las fuentes potenciales de 

emisión a través de la reconstrucción química de la masa colectada. 

 

3. MUESTREO Y ANÁLISIS QUÍMICOS 

3.1 Muestreo de partículas suspendidas 

El personal de la Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental del INECC en 

colaboración con la Dirección de Gestión de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, con apoyo del Centro de 
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Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), realizaron 

la campaña de muestreo. 

 

Sitios de muestreo 

Se eligieron cinco sitios de la Red local de Monitoreo Atmosférico de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara: Oblatos, Centro, Loma Dorada, Las Águilas y Las Pintas, 

estaciones que cuentan con información histórica. Además se buscó representatividad 

geográfica, ya que estos sitios se encuentran ubicados al Norte, Centro, Este, Oeste y Sur, 

respectivamente. 

 

Muestradores 

En este estudio se utilizaron muestreadores de bajo volumen en el periodo de agosto a 

octubre de 2014, así como de flujo intermedio a lo largo del mismo periodo en la Estación 

Centro. Las condiciones de muestreo se describen a continuación. 

 

Muestreadores de bajo volumen 

La colección de muestras se realizó en muestreadores de bajo volumen Minivol, marca 

Airmetrics, a un flujo de 5 litros por minuto, durante 48 horas continuas, entre el 24 de 

agosto y el 29 de octubre de 2014.  

En cada sitio se colocaron dos muestreadores: uno con filtro de teflón de 47 milímetros de 

diámetro, usado posteriormente para la determinación de masa, caracterización 

elemental por Fluorescencia de Rayos X y otro con filtros de cuarzo del mismo diámetro 

para caracterizar la composición de iones. 

 

Muestreadores de flujo intermedio 

Se utilizó un muestreador Slit Jet Air Sampler, de diseño japonés que operó a 30 litros 

estandarizados por condiciones de temperatura y presión por minuto, por periodos de 24 

horas. Este instrumento cuenta con dos cabezales independientes que fraccionan el 

ingreso de partículas por su tamaño, en menores o iguales a 2.5 µm de diámetro y en 
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mayores a 2.5 y menores a 10 µm. En una línea de succión se colocaron filtros de teflón y 

en la otra, filtros de cuarzo. En este proyecto solo se atendió a la fracción fina (PM2.5) 

Este equipo se instaló el 23 de agosto de 2014 en el Centro, ubicado en el Centro de Salud 

No. 1 de la Ciudad de Guadalajara con adecuadas condiciones de seguridad y acceso; una 

vez que el INECC confirmó la correcta operación de este equipo en sus laboratorios.  

El programa de muestreo se desarrolló del 24 de agosto al 29 de octubre, en fechas 

seleccionadas, por periodos de 24 horas. 

 

3.2  Caracterización analítica 

 

Determinación gravimétrica 

Para la cuantificación de la masa, las muestras colectadas en los filtros de teflón de ambos 

equipos, se analizaron mediante gravimetría para determinar la concentración de las 

partículas suspendidas en aire ambiente. El pesaje de los filtros se realizó en el 

Laboratorio de Acondicionamiento y Pesaje de Filtros del INECC, empleando una ultra 

microbalanza analítica (CAHN C-35, con una resolución mínima de 1.0 µg, incertidumbre 

de ± 0.005 mg, precisión de 1.0 µg y exactitud de 0.0012%) según procedimiento interno 

para bajo volumen (PT-APF-01). El método y procedimiento en laboratorio incluyó lo 

siguiente: (1) acondicionamiento durante 24 horas antes y después del muestreo a 

condiciones controladas de temperatura de 22ºC (±3ºC) y humedad relativa de 40% (±5%); 

(2) uso de ionizador de aire y tapete específicos para eliminar las cargas electrostáticas en 

el manejo de los filtros; (3) calibración del equipo (efectuada por un laboratorio 

acreditado), verificación con pesas calibradas trazables E1 y verificación con pesas 

calibradas de trabajo en cada sesión de pesaje. Se utilizó el 5% de los filtros como blancos 

de laboratorio. Una vez que se calculó la masa neta se relacionó con el volumen de 

muestreo para obtener la concentración de partículas. 

 

Determinación de compuestos inorgánicos secundarios, aniones y cationes 

Se cuantificaron los aniones: fluoruro, cloruro, nitrito, sulfato, bromuro, nitrato y fosfato 

y seis cationes: litio, sodio, amonio, potasio, magnesio y calcio. 

Las especies químicas de aniones y cationes fueron extraídas de los filtros de cuarzo 

muestreados, con agua desionizada mediante sonicación por 60 minutos a temperatura 

ambiente. Posteriormente las muestras se agitaron en un cuarto frío a 4°C por 12 horas; a 

100 revoluciones por minuto. 
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Las muestras, los blancos de método y blancos adicionados fueron filtrados por medio de 

acrodiscos de 0.2 𝜇𝑚 de tamaño de poro. 

Se realizó una segunda extracción bajo el mismo procedimiento, con el objetivo de 

recuperar un porcentaje adicional (5-8%) al 90% del analito recuperado en la primera 

extracción, que sumados se obtiene una recuperación aproximada del 95% de la muestra. 

El material extraído fue analizado mediante cromatografía líquida de intercambio iónico 

con el equipo marca Dionex DX-500 con Columna IonPac AS14 para aniones y para 

cationes con el equipo Dionex ICS 1600, basado en los métodos analíticos para aniones 

EPA 9056A y para cationes ASTM 6919, bajo el procedimiento interno de análisis 

establecido en los Laboratorios de PT-CLAR-003 e INECC PT-CLAR-004, respectivamente. 

Para el análisis de aniones se utilizó una fase móvil de bicarbonato de sodio y de 

carbonato de sodio a 3 miliMolar y para el análisis de cationes la fase móvil de ácido 

Metansulfónico de 20 miliMolar. 

Los resultados fueron obtenidos a partir de curvas de calibración expresados en µg/mL y 

referenciados a µg/cm2 del filtro de cuarzo muestreado. 

 

Determinación de carbono elemental y carbón orgánico con analizador Térmico-óptico 

Modelo 2001 

El principio de operación del equipo analizador de carbono Modelo 2001, se lleva  a cabo 

mediante un proceso químico, el cual se basa en la oxidación diferencial del carbono 

orgánico (CO) y del carbono elemental (CE), mediante una rampa de temperaturas, la 

parte orgánica es volatilizada en las primeras temperaturas (140, 280, 480 y 580 °C) y la 

parte elemental se volatiliza en las últimas temperaturas (580, 740 y 840°C) de operación 

del equipo. A la temperatura de 580°C, se lleva  a cabo la pirolisis entre CO4 y CE1. 

La reacción de oxidación se lleva a cabo en la columna empacada con dióxido de 

manganeso (MnO2) produciéndose monóxido de carbono (CO) y posteriormente pasa a 

través de una segunda columna empacada de hidrógeno enriquecido con níquel (H-Ni), en 

la que se lleva a cabo una reacción de reducción produciendo metano (CH4). La 

determinación de carbono total puede ser calculada por reflectancia (TOR) y/o 

transmitancia (TOT). 

Los filtros utilizados para este equipo son de fibra de cuarzo, los cuales previamente son 

pre-quemados a una temperatura de 900°C por 5 horas, para eliminar todos los 

compuestos orgánicos. El análisis de carbono se llevó a cabo mediante procedimiento 



Evaluación de Partículas Suspendidas PM2.5 en el Área Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara 31 

 

interno de análisis establecido en los Laboratorios de INECC PT-003. Los resultados 

obtenidos fueron expresados en µg/cm2. 

 

Determinación de elementos ligeros y pesados por Fluorescencia de Energía Dispersiva 

de Rayos X 

Para la determinación de 17 elementos: Aluminio, Silicio, Fósforo, Azufre, Cloro, Potasio, 

Calcio, Titanio, Vanadio, Cromo, Manganeso, Hierro, Níquel, Cobre, Zinc, Bromo y Plomo, 

se utilizó un equipo de Fluorescencia de Rayos-X (XRF por energía dispersiva) marca 

Thermo Scientific modelo ERD QUANT’X, para muestras obtenidas de teflón de 47 mm de 

diámetro. Los análisis se realizaron conforme al Procedimiento Estándar de Operación de 

RTI International (2009), que se utiliza para la especiación química de 280 estaciones de 

monitoreo la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA). 

El principio de medición de este instrumento consiste en la emisión de rayos X a partir de 

un filamento de rodio, que incide en la muestra, excitando los átomos presentes en la 

misma, que a su vez emiten radiación característica denominada fluorescencia de rayos X, 

cuya intensidad es transmitida a un detector de rayos X de estado sólido de silicio litio (Si 

[Li]) que opera con enfriamiento por vía electrónica por debajo de 190 ºK, la electrónica 

de procesamiento de pulso es conducida a un PC, que muestra y procesa la información 

espectral y salidas de datos de concentración elementales. 

Este equipo fue calibrado con estándares de concentraciones conocidas de sustancias 

depositadas de manera uniforme en membranas de teflón y mylar, marca Micromatter. 

La verificación y ajuste fino de energía de transición, se realizó cada semana mediante el 

acondicionamiento del instrumento con una placa de cobre para 8041 eV y la evaluación  

periódica de un material de referencia certificado de partículas suspendidas (NIST No. 

2783) de composición elemental conocida.  

Las muestras colectadas de partículas suspendidas se analizaron de 200 a 300 segundos, 

en cinco diferentes condiciones de tipos de filtración de rayos X, voltaje y corriente 

eléctrica. Los resultados obtenidos fueron expresados en µg/cm2. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados de la concentración de partículas  

4.1.1 Campaña con los muestreadores Minivol  

De los muestreos realizados de agosto a octubre de 2014, se obtuvo el 89% de 

recuperación de muestras, de 64 planificadas, cuyas concentraciones mostraron que no se 

rebasó en ningún sitio bajo estudio, la Norma Oficial Mexicana de protección de la salud 

para periodos de exposición de 24 horas, de 45 µg/m3. 

Sin embargo destaca la región Sur, en la Estación Las Pintas, como área de mayor impacto 

por partículas suspendidas de la fracción fina PM2.5. Oblatos tiene incrementos en 

situaciones particulares locales (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Niveles de concentración de PM2.5 en sitios representativos de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara. 
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4.1.2  Concentraciones de partículas mediante el equipo Slit Jet Air Sampler en el 

sitio Merced 

Se llevaron a cabo muestreos en el periodo comprendido de agosto a octubre de 2014. Se 

obtuvo el 100% de recuperación de muestras, de 19 programadas, no se rebasó en 

ninguna ocasión la Norma Oficial Mexicana de exposición a 24 h a PM2.5, de 45 µg/m3.en 

24 horas, como se indica en la Figura 8. La máxima concentración determinada fue de 35 

µg/m3. 

 

 

Figura 8. Concentraciones de PM2.5 de agosto a octubre de 2014 en el sitio Centro. 
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4.2 Composición Química 

4.2.1 Caracterización de elementos por fluorescencia de rayos X en muestras 

colectadas con Minivol 

Los sitios con menores impactos de partículas derivadas del suelo fueron Oblatos, el 

Centro y Las Águilas. En Las Pintas y Loma Dorada resalta la contribución elevada del 

elemento Silicio. En Las Pintas, también se observaron incrementados Aluminio y Calcio y 

se observó que es un área suburbana con calles desprovistas de carpeta asfáltica con 

actividad industrial cementera (Figura 9). 

El elemento potasio (K) tiene dos fuentes, es componente del suelo y es indicador de la 

quema de biomasa. En el caso de la Estación las Pintas este elemento se encuentra al 

doble de concentración que otras regiones del Área Metropolitana de Guadalajara, esto se 

atribuye a la actividad ladrillera de dicha zona (Figura 10).  

 

 

 

Figura 9. Análisis de composición elemental de Al, Si, Ca, Ti, y Fe, realizado a muestras de 

cinco sitios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

 

 



Evaluación de Partículas Suspendidas PM2.5 en el Área Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara 35 

 

Otros metales como Zinc y Cobre son indicadores de la resuspensión de partículas por la 

fricción de llantas con el pavimento, estos elementos son parte de los constituyentes de 

los neumáticos. Estos elementos se encuentran incrementados en las Pintas, por lo que 

por su asociación con los incrementos de potasio, esto es un indicio de la posible quema 

de llantas en la zona ladrillera (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Análisis de composición elemental de los metales Mn, Cu, Zn y Pb y de K, 

realizado a muestras en cinco sitios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

Con relación a indicadores de la quema de combustibles fósiles pesados, como el diésel, 

es notoria su contribución de dicha fuente en las partículas suspendidas finas, en todas el 

Área Metropolitana de Guadalajara, registrándose los menores niveles de Azufre, Níquel y 

Vanadio (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Análisis de composición elemental de S, V y Ni, realizado a muestras en cinco 

sitios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.  
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4.2.2 Caracterización química en muestras obtenidas con Slit Jet Air sampler en el 

Centro 

 

4.2.2.1 Reconstrucción de masa a partir de componentes químicos 

La masa reconstruida (RCFM) se da a partir de la suma del cálculo de los siguientes 

componentes: 

Masa Reconstruida = [suelo] + [quema de biomasa] + [sales minerales] + [elementos traza] 

+ [secundarios inorgánicos] + [material orgánico particulado] + [carbono elemental]. 

Este balance con respecto a la determinación gravimétrica tuvo una alta correspondencia, 

que se muestra en la Figura 12. La aplicación de diversas técnicas de laboratorio y la 

determinación de analitos en PM2.5 sobrepasó el 85% de eficiencia de reconstrucción de 

masa como meta del proyecto. Sin embargo, no fue posible completar un número de 

muestras significativas de al menos 100 para aplicar la modelación de receptores. 

 

 

Figura 12. Masa reconstruida de la composición química de las partículas finas respirables 
colectadas con equipo Slit Jet Air Sampler, en la Estación Centro de agosto a octubre de 
2014 en la Ciudad de Guadalajara. 
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El balance de la masa reconstruida de la composición de las partículas de la fracción PM2.5, 

para el periodo bajo estudio, permitió observar que el 40 % fue emitida principalmente 

por quema de combustibles de automotores, la resuspensión y erosión del suelo regional 

aportó el 25 %, la reacción de las emisiones de industriales y de automotores, de gases de 

óxidos de azufre y de óxidos de nitrógeno, contribuyen significativamente a la formación 

de partículas finas de nitratos y sulfatos de amonio en el 31 % de las partículas. La 

formación de sales minerales contribuye con el 1% y el uso de carbón vegetal y quema de 

leña con el 1% de partículas finas (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13. Reconstrucción de masa obtenido de la composición de las partículas PM2.5 de 

muestreos con Slit Air Sampler de agosto a octubre de 2014 en la estación Centro de la 

Ciudad de Guadalajara. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se confirma que las fuentes de contribución de emisiones de PM2.5 más significativas son 

las que proceden de la quema de combustibles fósiles principalmente de automotores y 

por la resuspensión del suelo. 

No hay aportes significativos de metales pesados como el Plomo. 

Existen sulfatos de amonio derivados de la quema de diésel y de combustibles pesados 

asociados con los indicadores Níquel y Vanadio de fuentes locales y posiblemente 

regionales. 

La presencia de Potasio indica la quema de leña y carbón vegetal, que se eleva en la 

estación Las Pintas, en donde existe actividad de elaboración artesanal de ladrillo, así 

mismo tiene aportes también de la actividad industrial cementera. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Continuar con la implementación del uso de mejores tecnologías de automotores. 

Desmotivar el uso de vehículos privados con un solo pasajero. 

Fortalecer y continuar con los programas de implementación de transporte público. 

Comprobar la reducción efectiva de los niveles de concentración de azufre en los 

combustibles. 

Participar en la revisión y actualización de las normas oficiales de combustibles y de 

emisiones. 

Promover el encarpetamiento adecuado, limpieza de calles y avenidas y la 

implementación de barreras naturales contra la erosión. 

Trabajar de forma conjunta con acciones concretas con la participación de los Municipios 

conurbados, Gobierno del Estado y con el Gobierno Federal a fin de reducir los impactos 

en la salud de la Metropoli. 
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