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Informe de Campaña Corta de Muestreo de PM2.5 al Oriente y Poniente 
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México Bajo la Influencia de 
Quema de Biomasa Regional 

Resumen 
Las partículas suspendidas de la fracción PM2.5 es un contaminante atendido en 
su medición en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México de forma continua 
en amplia cobertura espacial. El 14 de mayo de 2019 a las 17 horas el Sistema de 
Monitoreo Atmosférico del Gobierno de la Ciudad de México mostró elevadas 
concentraciones atípicas de PM2.5, que derivó en una contingencia ambiental 
extraordinaria al Oriente de la Ciudad de México. La Coordinación General de 
Contaminación y Salud Ambiental del INECC con apoyo de la Secretaría de Medio 
Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México implementó un monitoreo de 
PM2.5 del 15 al 20 de mayo de 2019, de muestras integradas de 12 horas en las 
Estaciones NEZ y SAC, en Nezahualcóyotl e Iztapalapa, respectivamente y en los 
Viveros de Coyoacán en los Laboratorios del INECC. Las muestras colectadas 
fueron analizadas en su contenido de carbono orgánico y carbono negro como 
indicadores de la quema de combustibles fósiles, así como de biomasa. 

El 15 y 16 de mayo hasta medio día en los tres sitios de estudio se incrementaron 
de 1.6 a 2.6 veces la norma de protección de la salud de la población en México 
para PM2.5, que es de 45 µg/m3 en 24 horas de exposición, y permaneció la 
concentración cercana a los valores límite para México hasta el 17 de mayo a las 
12:00. Posteriormente las concentraciones se encontraron por debajo de la 
norma NOM-025-SSA1-2014. Durante la contingencia ambiental extraordinaria el 
máximo nivel de concentración se presentó en la estación Santiago 
Azcahualtepec de Iztapalapa al Oriente de la Ciudad de México. Es importante 
señalar que durante este corto periodo de estudio, al menos un sitio se encontró 
por arriba del valor guía recomendado por la Organización Mundial de la Salud, 
de 25 µg/m3 para 24 horas. 

El carbono orgánico, su concentración, hacia los días 15 y 16 bajo la influencia de 
la contribución de contaminantes atmosféricos procedentes de incendios 
forestales y agrícolas provocó que la concentración de carbono orgánico se 
elevara 6 veces el 16 de mayo con respecto al 9 de mayo en la estación Santiago 
en Iztapalapa. De acuerdo a este indicador químico de la quema de biomasa, es 
posible que su efecto se extendió hasta el 18 de mayo de las 00:00 a las 12:00 
horas. El carbono negro presentó también las concentraciones menores el 
domingo 19 de mayo de las 12:00 a las 00:00 horas con valores menores a 1 µg/m3 
en contraste con el día 16 de mayo de las 00:00 a las 12:00 con concentraciones 
entre 6 y 8 µg/m3. 
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El incremento de partículas PM2.5 y de su contenido de carbono orgánico y 
carbono negro se explica por la cantidad elevada de incendios forestales y 
agrícolas en la región central del país, se observa un cambio en la dirección de 
vientos principalmente en los sitios por los que se declaró la contingencia 
ambiental el 14 de mayo a las 17 horas. Del 15 al 17 de mayo se hubo mayor 
frecuencia de vientos superficiales del Norte de la Zona Metropolitana del Valle 
de México para los sitios Santiago y Netzahualcóyotl, cuyo comportamiento se 
invierte del 18 al 20 de mayo con mayor frecuencia de vientos del Sur. La 
influencia de masas de aire trasladadas a alturas superiores a los 500 metros se 
evaluó mediante el modelo Hysplit de la NOAA cuyas trayectorias se 
complementaron con la cantidad de sitios calientes de los Estados del país 
obtenidos con los satélites de la NASA Aqua y Terra mediante el espectrómetro 
MODIS en el infrarrojo. Todos los estados de la región CAMe y otros contribuyeron 
en la concentración de PM2.5, sin embargo, por la cercanía con la Ciudad de 
México resalta el Estado de México. 

 

Antecedentes 
La temporada de seca caliente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 
se ha caracterizado por presentar excedencias en los niveles de concentración 
tanto de ozono como de partículas suspendidas. En particular en 2019 tras 
agravarse la contaminación atmosférica por partículas suspendidas de la fracción 
fina PM2.5 atribuida a la presencia regional de incendios forestales y agrícolas, el 
martes 14 de mayo del presente año fue decretada la “contingencia ambiental 
atmosférica extraordinaria” y se establecieron acciones entre las que resalta la 
suspensión de clases para los días 16 y 17 de mayo. Esta contingencia ambiental 
extraordinaria fue concluida el viernes 17 de mayo para establecer el sábado 18 
de mayo en una condición habitual. 

El 14 de mayo, se recibió la instrucción del Coordinador General de 
Contaminación y Salud Ambiental, Dr. J. Víctor Hugo Páramo Figueroa para 
realizar muestreos de partículas PM2.5 en las áreas en las que se presentaron 
niveles elevados de dichas partículas al oriente de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México. 

El INECC cuenta con una línea de investigación de especiación química de las 
partículas suspendidas enfocada a evaluar indicadores químicos que aporten 
información de la contribución de las principales fuentes de emisión, así como 
de indicios de la dinámica de su formación, transporte e impacto en el medio 
ambiente, salud y en el clima. A la fecha se han realizado campañas cortas en la 
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Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, entre otros, en muestreos de 24 a 48 
horas de colecta de PM2.5. 

En la Ciudad de México hay dos temporadas importantes de elevadas 
concentraciones de partículas suspendidas, durante las épocas de seca fría y seca 
caliente, la primera asociada en los meses de invierno en los que el fenómeno de 
efecto invernadero y evolución tardía de la capa de inversión son ocasionados por 
bajas temperaturas y la segunda relacionada con la resuspensión de partículas, 
tolvaneras e incendios agrícolas y forestales, aunado a  eventos de estabilidad 
atmosférica con vientos débiles y alta radiación que además propician por sus 
precursores óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles también la 
elevación en la concentración de ozono durante el estío. 

Los incendios forestales y agrícolas tienen diversos impactos al ambiente, clima 
y salud de la población por la combinación de humo y partículas, denominado 
neblumo que emiten de la quema de diversos materiales biológicos con 
contenido de humedad en un amplio intervalo desde completamente seco hasta 
la hierba o árboles con más de un 80% de contenido de agua. Las emisiones 
reducen la visibilidad en menos de 10 Km por periodos prolongados de más de 
cuatro horas.  

Las partículas finas de tamaño menor o igual a 2.5 µm de diámetro aerodinámico 
originadas por la quema de biomasa alcanzan niveles de concentración incluso 
superiores a 200 µg/m3. Su tiempo de residencia en el ambiente es hasta de una 
semana y pueden transportarse miles de kilómetros afectando áreas remotas. 

Las partículas de la quema de biomasa tienen elevado contenido de carbono 
entre 40 y 70 % que se suman a las emisiones locales de áreas urbanas de la 
quema de combustibles fósiles. Este carbono, es parte de los aerosoles orgánicos 
de composición compleja, desde ácidos orgánicos, hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, especies de levoglucosan, de combustión de celulosa de los 
vegetales, y otros compuestos orgánicos. El contenido de potasio en partículas 
se ha considerado como un indicador de quema de biomasa, sin embargo tiene 
otras fuentes, tales como el suelo erosionado, las emisiones del cocinado con 
carbón y de la quema de fuegos artificiales.  

Las partículas procedentes de incendios forestales y agrícolas son higroscópicas 
y tienden a aglomerarse en el tracto respiratorio por lo que son de alto impacto 
en la salud de la población, así mismo contienen carbono negro o carbono 
grafítico que conserva el calor y emite radiación infrarroja en el ambiente 
alterando el albedo e incrementando la temperatura en Ciudades en dónde se 
depositan, así como creando núcleos de condensación en las nubes y alteran el 
ciclo hídrico. 
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El impacto de incendios agrícolas y forestales en ciudades receptoras es de gran 
importancia, debido a que las emisiones primarias de partículas y gases pueden 
alterar significativamente la fotoquímica de la localidad mediante la oxidación 
química y conversión de gas a partícula de los compuestos orgánicos volátiles, 
que a su vez también participan en la formación de ozono.   

En esta campaña de medición de PM2.5 se analizan el carbono orgánico y 
carbono negro como indicadores de la quema de biomasa de incendios 
forestales y agrícolas. 

 

Objetivo General 
Realizar una campaña corta de muestreo de partículas suspendidas de la 
fracción PM2.5, implicando a los sitios que propiciaron la contingencia ambiental 
extraordinaria, al oriente de la Ciudad de México.  

 

Objetivos Específicos 
- Evaluar la concentración de PM2.5 al oriente de la Ciudad de México y 

comparar con los niveles registrados al poniente. 
- Analizar el contenido de carbono orgánico y carbono elemental en PM2.5 

de muestras del oriente, como indicadores de la quema de biomasa. 

 

Recursos necesarios para el desarrollo del estudio 

Equipo 
6 Equipos de muestreo bajo volumen, Minivol marca Airmetrics que operaron a 
un flujo de 5 L/min 

2 medidores de flujo marca Gillian 

 

Recursos humanos 
Para la preparación, realización de las campañas, así como el manejo de datos y 
la generación del informe participaron 5 empleados del INECC. 
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Consumibles 
40 filtros de teflón de 47 mm de diámetro, de la marca Pall. 

 

Viáticos, combustible y peajes 
En área local no se tramitaron viáticos y peajes, sin embargo si se utilizó una 
camioneta oficial con carga de combustible, durante el periodo de muestreo. 

 

Desarrollo de la Campaña de medición y análisis en Laboratorio 
1. Los equipos de muestreo de partículas fueron revisados en su calibración 

de flujo y desempeño antes de salir de los laboratorios. 
2. Se cargaron las pilas para evitar el uso de corriente eléctrica en el sitio de 

muestreo. 
3. Se instalaron 2 equipos en cada uno de los sitios de muestreo que se 

localizan en la Figura 1, que son: 
A. Estación de SEDEMA Netzahualcóyotl (NEZA), ubicada en Av. Ángel de 

la Independencia s/n, Col. Metropolitana 2a sección, C.P. 57740, 
Netzahualcóyotl, Estado de México. 

B. Estación de SEDEMA Santiago Acahualtepec (SAC), con dirección en 
Retama s/n esquina 5 de febrero, Col. 2a Ampliación Santiago 
Acahualtepec, Iztapalapa, C.P. 09609, Ciudad de México y 

C. Viveros de Coyoacán, ubicado en Progreso No. 3, Col. Del Carmen, 
Coyoacán, Ciudad de México. 

4. Se realizaron muestreos cada 12 horas del 15 al 20 de mayo de 2019, 
iniciando con el programa de las 12:00 a 00:00 y concluyendo de las 00:00 
a las 12:00, en cada sitio de muestreo. 

5. Los filtros ya colectados con muestra fueron trasladados a los Laboratorios 
del INECC para su análisis. 

6. Se pesó la masa colectada en los filtros en una microbalanza Cahn con 
sensibilidad de 0.01 mg. 

7. El contenido de carbono negro y carbono orgánico en los filtros fue 
analizado en un transmisómetro marca Macgee mediante la 
cuantificación de atenuación de luz en longitudes de onda de infrarrojo y 
ultravioleta, respectivamente. 

8. La información fue verificada en sus controles de calidad y validada y fue 
integrada en una base de datos. 
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Figura 1. Localización de los sitios de muestreo en el Municipio de Nezahualcóyotl 
en el Estado de México (NEZ) y en Santiago Acahualtepec en Iztapalapa (SAC) y 
en el los Viveros de Coyoacán en la Ciudad de México. 

 

 

Resultados 
 

Los resultados de gravimetría y carbono orgánico y elemental se muestran en 
Anexo. 

El monitoreo continuo horario de PM2.5 de las estaciones del Sistema de 
Monitoreo Automático de SEDEMA del Gobierno de la Ciudad de México muestra 
el decremento gradual de las estaciones NEZ, SAC y CCA, las dos primeras al 
oriente de la Zona Metropolitana y el CCA en Ciudad Universitaria de la UNAM al 
poniente de la Ciudad. Esta última tomada como referencia cercana a los 
muestreos tomados en los Viveros de Coyoacán. En todos los siguientes casos 
entre las 12:00-0:00, el 15 de mayo la estación SAC, Santiago en Iztapalapa registró 
un máximo por arriba de los 200 µg/m3 mientras que en el CCA fue de 140 µg/m3; 
el 16 de mayo NEZ presentó un máximo cercano a 150 µg/m3 y SAC y CCA por 
debajo de los 80 µg/m3 y hacia el 17 de mayo SAC presentó un máximo de 94 
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µg/m3 y NEZ de 50 µg/m3. A partir del 18 de mayo las concentraciones fueron 
menores a los 50 µg/m3 (Figura 2). 

En los muestreos realizados cada 12 horas en los tres sitios, se registró una 
tendencia a la baja en las concentraciones ambientales de PM2.5, a partir del 
medio día del 17 de mayo las concentraciones fueron iguales o menores a los 40 
µg/m3. Santiago en Iztapalapa presentó el máximo de todos los sitios el 16 de 
mayo en el muestreo de 00:00-12:00. Es importante señalar que del 15 al 16 de 
mayo es muy notoria la influencia regional de la contribución por partículas de 
los incendios forestales y agrícolas con concentraciones superiores a los 70 µg/m3 
para todos los sitios de muestreo, en contraste con los días posteriores en los que 
se observan las concentraciones por debajo de 40 µg/m3, típicas de la actividad 
urbana de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México Figura 3. 

Las tendencias del muestreo manual integrado diurno, corresponde bien con el 
muestreo automático de la red de monitoreo local. 

 

 

Figura 2. Monitoreo continuo horario del Sistema de Monitoreo Atmosférico del 
Gobierno de la Ciudad de México, del 15 al 20 de mayo de 2019 en las estaciones 
Nezahualcóyotl (NEZ), Santiago (SAC) y en la UNAM (CCA). 

 

 

El 15 y 16 de mayo hasta medio día en los tres sitios de estudio se incrementaron 
de 1.6 a 2.6 veces la norma de protección de la salud de la población en México 
para PM2.5, que es de 45 µg/m3 en 24 horas de exposición, y permaneció la 
concentración cercana a los valores límite para México hasta el siguiente día a las 
12:00. Posteriormente las concentraciones se encontraron por debajo de la 
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norma NOM-025-SSA1-2014. Durante la contingencia ambiental extraordinaria el 
máximo nivel de concentración se presentó en la estación Santiago 
Azcahualtepec de Iztapalapa al Oriente de la Ciudad de México (Figura 3). Es 
importante señalar que durante este corto periodo de estudio, al menos un sitio 
se encontró por arriba del valor guía recomendado por la Organización Mundial 
de la Salud, de 25 µg/m3 para 24 horas. 

 

 

 

Figura 3. Muestreo manual de partículas PM2.5 realizado del 15 al 20 de mayo de 
2019 en el Municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México; Santiago en la 
Alcaldía de Iztapalapa y en los Viveros de Coyoacán en la Ciudad de México. La 
línea negra se refiere al valor límite de exposición de 24 h en México (45 µg/m3) y 
la línea roja a la guía de la Organización Mundial de la salud para 24 h (25 µg/m3) 
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En las muestras colectadas se analizó el contenido de carbono orgánico (OC, por 
sus siglas en inglés) y carbono negro (BC, por sus siglas en inglés). 

El carbono orgánico, su concentración, hacia los días 15 y 16 bajo la influencia de 
la contribución de contaminantes atmosféricos procedentes de incendios 
forestales y agrícolas provocó que la concentración de carbono orgánico se 
elevara 6 veces el 16 de mayo con respecto al 9 de mayo en la estación Santiago 
en Iztapalapa. De acuerdo a este indicador químico de la quema de biomasa, es 
posible que su efecto se extendió hasta el 18 de mayo de las 00:00 a las 12:00 horas 
en los tres sitios del Área Metropolitana. Este contaminante presentó los niveles 
menores el domingo 19 de mayo de las 12:00 a las 00:00 horas en cerca de 4 µg/m3 
en los tres sitios bajo estudio, sin embargo se elevó al doble al día siguiente por 
la actividad vehicular normal (Figura 4). 

El carbono negro presentó también las concentraciones menores el domingo 19 
de mayo de las 12:00 a las 00:00 horas con valores menores a 1 µg/m3 en contraste 
con el día 16 de mayo de las 00:00 a las 12:00 con concentraciones entre 6 y 8 
µg/m3, parece ser que los valores por la actividad vehicular oscilan entre 1.7 y 2.9 
µg/m3 como se observaron para el día 20 de mayo (Figura 5). 

 

 

Figura 4. Concentraciones de carbono orgánico en muestras de partículas PM2.5 
de los sitios Nezahualcóyotl, Santiago y Viveros de Coyoacán, del 15 al 20 de mayo 
de 2019. 
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Figura 5. Concentraciones de carbono negro en muestras de partículas PM2.5 de 
los sitios Nezahualcóyotl, Santiago y Viveros de Coyoacán, del 15 al 20 de mayo de 
2019. 

 

El incremento de partículas PM2.5 y de su contenido de carbono orgánico y 
carbono negro se explica por la cantidad elevada de quema de biomasa regional, 
se observa un cambio en la dirección de vientos principalmente en los sitios por 
los que se declaró la contingencia ambiental el 14 de mayo a las 17 horas. Del 15 
al 17 de mayo se hubo mayor frecuencia de vientos del Norte de la Zona 
Metropolitana del Valle de México para los sitios Santiago y Netzahualcóyotl, cuyo 
comportamiento se invierte del 18 al 20 de mayo con mayor frecuencia de vientos 
del Sur. El Sur de la Ciudad mostró mayores contribuciones del Noreste y 
Suroeste en contingencia y del Suroeste en etapa posterior (Figura 6). Es 
importante señalar que en los sitios de mayor incremento de partículas PM2.5 
(NEZ y SAC) en contingencia hubo mayor tiempo a bajas velocidades de viento 
(menores a 2 m/s) en mas del 50% del periodo a un flujo casi pasivo de diferentes 
direcciones de viento. 

El análisis de viento superficial se complementa con el análisis de trayectorias de 
masas de aire, en donde se incluye parcelas de aire que se transportan entre los 
500 y 2500 metros de altura, a través del modelo lagrangiano Hysplyt 
desarrollado por la Agencia de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA, por sus siglas en inglés). En la Figura 7 se presentan retrotrayectorias del 
15 de mayo a las 17 horas local (22 horas UTC) y del 20 de mayo de 2019 a la misma 
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hora, tomando como sitio receptor a la estación Nezahualcóyotl en el Estado de 
México. Para el día 15 de mayo se observa la influencia de masas de aire de los 
Estados Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos. Estado de México, Michoacán y 
Guerrero y para el día 20 de mayo ya no hay clara contribución de Veracruz y se 
adicionan los Estados de Campeche, Tabasco y Oaxaca (Figura 7). 

 

 
 

15 al 17 de mayo 18 al 20 de mayo 

Sitio Nezahualcóyotl 
(NEZ), Estado de 
México 

  
   
Sitio Santiago 
Acahualtepec (SAC), 
Ciudad de México 

  
   
Sitio Pedregal (PED), 
Ciudad de México 

  
 

Figura 6. Rosas de viento superficial de los sitios muestreados de PM2.5  de datos 
obtenidos del SIMAT del Gobierno de la Ciudad de México. El sitio mas cercano a 
Viveros de Coyoacán fue Pedregal. 
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Figura 7. Modelo de retrotrayectoria Hysplitt de la NOAA, calculado de diversos 
orígenes con impacto en la estación Netzahualcóyotl (estrella) a 24 horas, para el 
15 de mayo (arriba) y 20 de mayo (abajo) a las 17 de horas locales. 
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En la figura 8, se observa que para el día 15 de mayo persiste humo en la región 
central del país derivado de incendios forestales y agrícolas que disminuye 
significativamente hacia el 20 de mayo, así como también la cantidad de sitios 
calientes detectados en la longitud de onda de infrarrojo por el espectrómetro 
Modis de los satélites Aqua y Terra de la NASA. 

 

  
 

Figura 8. Sitios calientes detectados por los satélites Terra y Aqua de la Nasa, el 
día 15 de mayo (izquierda) y 20 de mayo (derecha) de 2019. 

 

Con base en información de la NASA, los Estados que presentaron sitios calientes 
para el 15 de mayo en mayor cantidad fueron Guerrero con 1721; Michoacán con 
506; el Estado de México con 126 y Veracruz con 113. En tanto que los de menor 
influencia fueron la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Querétaro (Figuras 9 y 
10). Llama la atención que para el domingo 19 de mayo en todas las localidades 
se reducen al mínimo los sitios calientes, por lo que se presume que en su 
mayoría son atribuibles a incendios provocados como una práctica agrícola. 
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Figura 9. Número de sitios calientes detectados por localidad por los satélites 
Aqua y Terra de la NASA, del 15 al 20 de mayo de 2019 en los Estados de Guerrero, 
Michoacán y Veracruz. 

 

 

Figura 10. Número de sitios calientes detectados por localidad por los satélites 
Aqua y Terra de la NASA, del 15 al 20 de mayo de 2019 en los Estados de Hidalgo, 
Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

Este estudio fue limitado en cobertura espacial y en duración, sin embargo sus 
resultados presentaron hallazgos importantes. 

Los incendios forestales y agrícolas contribuyeron elevando hasta 2.6 veces la 
concentración límite de exposición de partículas en 24 horas, al Oriente de la 
Ciudad de México 

Carbono orgánico se elevó 6 veces el 16 de mayo con respecto al 9 de mayo en la 
estación Santiago en Iztapalapa. De acuerdo a este indicador químico de la 
quema de biomasa, es posible que su efecto se extendió hasta el 18 de mayo de 
las 00:00 a las 12:00 horas. El carbono negro presentó también las 
concentraciones menores el domingo 19 de mayo de las 12:00 a las 00:00 horas 
con valores menores a 1 µg/m3 en contraste con el día 16 de mayo de las 00:00 a 
las 12:00 con concentraciones entre 6 y 8 µg/m3. 

Se observó un cambio en el régimen de vientos superficial muy claro al Oriente 
de la Ciudad de México, con vientos dominantes del Norte durante la 
contingencia, que se invirtieron procedentes del Sur posterior al episodio de 
contaminación ambiental por PM2.5, que fue complementado por el análisis de 
retrotrayectorias de masas de aire que demostraron la influencia de la quema de 
biomasa de los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Estado 
de México, Guerrero, Veracruz y Michoacán. 

Es importante señalar que se debe promover la prevención y vigilancia de 
incendios forestales e incrementar las buenas prácticas agrícolas erradicando la 
quema de residuos vegetales, principalmente en los estados cercanos a la Ciudad 
de México. Fue muy importante el decremento de cantidad de sitios calientes 
presumiblemente por quema de biomasa en el Estado de México, con las 
reducciones de PM2.5 y su contenido de carbono en los tres sitios estudiados. 
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Anexo. Base de datos 
 

Contaminante PM2.5 (µg/m3) Carbono Orgánico (µg/m3) Carbono Negro (µg/m3) 

Periodo de Muestreo 
/ Sitio 

Nezahualcó
yotl 

Santia
go 

Viver
os 

Nezahualcó
yotl 

Santia
go 

Viver
os 

Nezahualcó
yotl 

Santia
go 

Viver
os 

15-mayo 12:00-00:00 83.0 93.1 84.4 15.6 18.2 11.4 3.9 4.6 3.9 

          

16-mayo 00:00-12:00 79.1 116.1 73.6 15.3 24.5 16.4 5.9 8.1 7.5 

          

16-mayo 12:00-00:00 44.7 43.1 NE 9.5 8.8 10.7 3.5 2.1 3.3 

          

17-mayo 00:00-12:00 NE 46.7 49.6 NE 11.8 10.5 NE 4.0 3.4 

          

17-mayo 12:00-00:00 41.1 32.9 19.7 6.5 6.8 7.4 1.7 1.8 2.0 

          

18-mayo 00:00-12:00 36.4 39.7 30.8 9.9 8.6 11.5 2.8 2.2 4.0 

          

18-mayo 12:00-00:00 35.4 34.5 37.3 5.9 6.0 5.1 1.4 1.5 1.2 

          

19-mayo 00:00-12:00 38.7 30.5 37.0 7.0 5.5 5.9 1.9 1.1 1.5 

          

19 mayo 12:00-00:00 27.1 41.6 27.0 3.7 4.1 4.3 0.5 0.7 1.0 

          

20-mayo 00:00-12:00 NE 33.7 20.2 7.9 7.0 9.2 2.1 1.7 2.9 

NE.- No evaluado 


