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RESUMEN 
 

Los riesgos para la salud asociados a la contaminación atmosférica por partículas (PM10 

y PM2.5) han sido estudiados ampliamente, dichas afectaciones se asocian con diferentes 

daños y la magnitud del daño depende de la concentración y la composición en que ésta se 

encuentre en el ambiente, del tiempo y la frecuencia de exposición, así como de las 

características de la población expuesta (edad, estado nutricional y susceptibilidad genética). 

 

Morelos carece de un monitoreo de partículas y otras especies, debido a estos factores 

de afectación a la salud es de vital importancia realizar el monitoreo de la calidad ambiental, 

por tanto, la identificación y cuantificación de compuestos tóxicos y carcinogénicos, como los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en el medio ambiente es muy importante y en 

consecuencia también evaluar los riesgos a la salud. En el presente estudio se cuantificaron 

HAPs y carbono negro asociados a PM2.5 y PM10. El muestreo se realizó desde diciembre de 

2015 a julio de 2018 en dos ciudades ubicadas en Morelos: Cuautla y Cuernavaca, con el 

objetivo de comparar la calidad del aire en ambas ciudades y conocer el estado actual de 

riesgos a la salud.   

 

El estudio mostró que las concentraciones de partículas y de HAPs son más bajas en 

la época de lluvias. Se esperaba que durante la época seca-fría se obtuvieran las mediciones 

de mayor concentraciones de HAPs, seguida de la época seca-caliente, pero entre ambas 

(seca-fría y seca-caliente) no se presentaron diferencias significativas (p>0.05). En cuanto a 

las concentraciones de carbono orgánico siempre fueron mayores que el carbono elemental 

durante las diferentes épocas por año tanto en Cuautla como en Cuernavaca. Por otro lado, 

reportamos que la concentración de HAPs cancerígenos rebasan la normativa dictada por la 

recomendación europea, por lo cual sugerimos la importancia de que México cuente con una 

normatividad con respecto de estos compuestos.  

 

 

 

 

  

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7179



 3 

ABSTRACT 
 

The health risks associated with particulate air pollution (PM10 and PM2.5) have been 

well established. These affectations are associated with different damages and the magnitude 

of the damage depends on the concentration and composition in which it is found in the 

environment, time and frequency of exposure, as well as the characteristics of the exposed 

population (age, nutritional status and genetic susceptibility). 

 

Due to this, environmental quality monitoring is vital. Morelos lacks regular monitoring 

of particles and other species. Furthermore, the identification and quantification of toxic and 

carcinogenic compounds, such as polycyclic aromatic hydrocarbons (HAPs) is important to 

assess possible health risks. In the present study, HAPs and black carbon associated with 

PM2.5 and PM10 were quantified. The sampling was carried out from December 2015 to July 

2018 in two cities located in Morelos: Cuautla and Cuernavaca, with the aim of comparing air 

quality and knowing the current state of health risks. 

 

The concentrations of HAPs and lower particles occurred in the rainy season. The dry-

cold season was expected to present the highest concentrations of HAPs, followed by the dry-

hot season, but between these seasons there were no significant differences (p> 0.05). While 

organic carbon concentrations were always higher than elemental carbon both in times per 

year and in general in Cuautla than in Cuernavaca. On the other hand, the concentration of 

carcinogenic HAPs exceeds the regulations dictated by the European recommendation, which 

is why our country must pay special attention to creating regulations regarding these 

compounds. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Morelos forma parte desde 2013 de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe, por 

sus siglas en español). De acuerdo con el censo realizado 2015 del INEGI, en Morelos hay 1 

903 811 de habitantes, esta población al 1.6 % de todo el país. De la población total del estado, 

el 52% aproximadamente se distribuye en 5 municipios: Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, 

Yautepec y Temixco. En cuanto a las actividades económicas que hay en el estado se ven 

reflejado en un consumo alto de combustibles, así como mayor número de vehículos de 

distintos motores en circulación, mayor número de usuarios de la red eléctrica, así como una 

mayor inversión en distintas obras de infraestructura, cabe mencionar los proyectos de plantas 

de generación de energía usando gas natural (SEMARNAT-INECC-CAMe, 2017). Las 

diferentes actividades económicas, tienen un impacto en la calidad del aire sobre todo si 

involucran emisiones a la atmósfera de diferentes tipos de contaminantes que manifiestan 

efectos adversos en la salud humana como lo es la quema en la zafra. Además, la actividad 

principal es el turismo debido a la cercanía con la ciudad de México y el centro del país, se 

convierte en una zona atractiva para los recreos vacacionales en los periodos vacacionales 

(verano e invierno) y los fines de semana. 

 

En el estado de Morelos, las primeras mediciones de la calidad del aire se iniciaron en 

el 2000. Las primeras instalaciones para medir en términos de calidad se ubicaron en el 

municipio de Cuernavaca, con la primera estación de monitoreo. Posteriormente, en el año 

2014, se desarrolló el sistema de monitoreo de la calidad del aire de Morelos, a cargo de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), dependencia del gobierno. Este sistema 

actualmente está integrado por estaciones de monitoreo automático ubicadas en distintos 

municipios como: Zacatepec (en el Instituto Tecnológico), Cuernavaca (ubicada en el Palacio 

de gobierno), Cuautla (en el Palacio municipal) y Ocuituco (también instalada en el Palacio 

municipal). 

 

Asimismo, en 2014 el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, por 

sus siglas en español) elaboró un reporte de la operación del Sistema de Monitoreo 

Atmosférico del Estado de Morelos (SIMAEM por sus siglas en español), con el cual calificó 

que la operación de las estaciones de monitoreo establecidas en Morelos ha sido 

"intermitente” y que sus mediciones han sido además insuficientes para evaluar el si se 

cumplen o no las diferentes normas en cuestión de salud ambiental (INECC, 2014). Además, 

los equipos instalados son antiguos y han presentado múltiples fallas, aunado a la falta de 

personal suficiente para la correcta operación de las estaciones.  

 

En los años que van entre 1996 y 2000 en diversas zonas de Cuernavaca se han hecho 

distintas campañas cortas de monitoreo para medir la calidad del aire. Los contaminantes 

medidos en la atmósfera en esos momentos fueron: ozono (O3), óxidos de nitrógeno (NOX, 
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dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y también partículas, como las 

suspendidas totales (PST por sus siglas en español), así como las variables meteorológicas: 

radiación solar, dirección del viento, temperatura y humedad relativa. (Gobierno del Estado de 

Morelos, 2009) 

 

En 2015, Mugica-Alvarez y otros evaluaron el impacto en la calidad del aire en términos 

de partículas emitidas por la quema de caña de azúcar en 2 sitios: Zacatepec y Jojutla. Se 

llevaron a cabo 4 campañas de muestreo de PM10 y PM2.5 durante las épocas de zafra 

(cosecha y procesamiento de la caña) y no zafra. 

 

Los resultados de este estudio mostraron que la concentración de las partículas PM2.5 

y PM10 son significativamente mayores en la época de zafra, los HAPs se incrementaron 6 

veces y aproximadamente 52% de los HAPs identificados son cancerígenos, excediendo la 

norma de la Directiva europea 2015/1480, la cual ha establecido un límite máximo de 

concentración de 1 ngm‐3 para el B[a]Peq, como indicador del riesgo cancerígeno en aire 

ambiente (Unión europea, 2015). Las concentraciones de HAPs encontradas, son un factor 

preponderante al incrementar el potencial carcinogénico de la población de 2 a 3 veces 

durante la época de zafra. Del análisis experimental se sugieren algunas fuentes principales 

de emisión durante la zafra: la quema de caña de azúcar en los campos de cultivo, el proceso 

de combustión en el ingenio y también las emisiones vehiculares, principalmente de los 

camiones a diésel que se usan en el transporte de la caña de azúcar (Mugica-Alvarez et al., 

2015). 

 

La falta de información sistemática actual de la emisión de partículas en el estado de 

Morelos implica la falta de conocimiento sobre los niveles de exposición de los habitantes de 

las zonas más pobladas y por lo tanto no es posible establecer políticas para reducir las 

emisiones de estos contaminantes para proteger a la población. Por otro lado, con excepción 

de la Ciudad de Zacatepec, no existe ningún reporte sobre las concentraciones de especies 

potencialmente cancerígenas en la atmósfera de las principales ciudades del estado de 

Morelos. 

 

Mediante un acuerdo con el INECC y la SDS del estado de Morelos con el laboratorio 

de Química Atmosférica de la UAM-Azc, en el presente estudio se determinaron la variación 

temporal de partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) y partículas menores a 10 

micrómetros (PM10) en la atmósfera de las ciudades de Cuautla y Cuernavaca, así como el 

carbono elemental y orgánico, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en las PM2.5. El 

periodo de estudio fue de 2015 a 2018, con el objetivo de establecer un análisis estadístico 

de su variación con respecto a las temporadas del año. 

 

 



 12 

2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

 La excedencia de la norma de la cantidad de partículas y la presencia de hidrocarburos 

aromáticos será mayor en la ciudad de Cuernavaca, pero durante los meses de zafra de la 

caña de azúcar habrá tanto mayor cantidad de partículas como de especies carbonáceas en 

la Ciudad de Cuautla.  

 

3. OBJETIVOS 

GENERAL: 

Realizar un estudio comparativo de la variación temporal de la calidad del aire relacionada con 

especies carbonáceas, e hidrocarburos aromáticos policíclicos en las PM2.5, presentes en las 

ciudades Cuernavaca y Cuautla. 

 

ESPECÍFICOS: 

1) Determinar la calidad del aire relacionada con las PM2.5 en las ciudades de Cuernavaca 

y Cuautla, y su variación temporal. 

2) Determinar la variación temporal de carbono negro y carbono orgánico en ambas 

ciudades en 2018. 

3) Determinar la variación temporal de hidrocarburos aromáticos policíclicos en PM2.5 en 

ambas ciudades. 

4) Realizar un análisis estadístico comparativo de la calidad del aire. 

5) Estimar el potencial carcinogénico de los hidrocarburos aromáticos policíclicos en cada 

ciudad. 
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4. ANTECEDENTES 
 

4.1 Contaminación atmosférica por partículas. 
 

La atmósfera es esencial para la vida por lo que sus alteraciones tienen una gran 

repercusión en el hombre y otros seres vivos. La contaminación atmosférica se ha constituido 

en uno de los principales problemas ambientales debido al incremento de los efectos 

negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. Se estima que en el mundo la población 

afectada es de 1.3 millones al año a causa de la contaminación atmosférica urbana; más de 

la mitad de esas defunciones ocurren en los países en desarrollo (OMS, 2019; Pope & 

Dockery, 2006). 

 

La contaminación del aire por partículas atmosféricas (en acrónimo derivado del inglés 

particle matter, PM) se refiere a la presencia de pequeños aerosoles sólidos y/o líquidos en la 

atmósfera (Oyarzún G, 2010). Existen partículas por condensación de procesos naturales, 

reacción de gases, materiales resuspendidos, así como también numerosos elementos 

biológicos, pero en cantidades pequeñas. A todas ellas hay que sumar las introducidas por el 

hombre incluyendo polvo, ceniza, metales pesados y un sin número de productos químicos 

como resultado de actividades como la combustión, siendo esta la principal causante de la 

contaminación atmosférica por partículas (Aldunate et al., 2006). 

 

Dependiendo de la fuente de origen, las partículas atmosféricas se clasifican como 

primarias y secundarias. Las primarias son aquéllas que se emiten directamente de las 

fuentes. Las secundarias son aquellas que se forman como resultado de reacciones químicas 

en la atmósfera a partir de la otros materiales gaseosos, llamados precursores (Pilinis & 

Seinfeld, 1987). Los principales gases precursores son el dióxido de azufre (SO2), los óxidos 

de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV) y el amoniaco (NH3). 

 

Las partículas suspendidas se clasifican por su tamaño, pero al tener una infinidad de 

formas no es posible caracterizarlas con una sola dimensión geométrica (Finlayson-Pitts B.J. 

y Jr. Pitts J.N, 2000). Por ello, se utiliza el diámetro aerodinámico, el cual es un indicador del 

tamaño de la partícula; este indicador es igual al diámetro de una partícula esférica de 

densidad unitaria que tiene la misma velocidad terminal que la partícula considerada, 

independiente de su forma, tamaño o densidad bajo condiciones de presión, temperatura y 

humedad existentes (OMS, 2018). 

 

Los componentes de las partículas PM10 y PM2.5 son compuestos orgánicos como 

inorgánicos (Villalobos-Pietrini et al., 2008). La composición química de las partículas es 

variada, dependiendo del tamaño y su fuente de emisión.  
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Por ejemplo, para partículas finas, se ha encontrado que se caracterizan por una serie 

de compuestos metálicos, iones inorgánicos, iones de amonio, sulfatos, nitratos, ácidos, 

cloruros, agua, compuestos orgánicos y carbonos elemental y orgánico. Por otro lado, 

partículas más gruesas se componen de silicio, aluminio, titanio, magnesio, hierro, carbonatos, 

polen, esporas, hongos, cenizas y fragmentos de otros seres vivos (Kam et al., 2011). 

 

4.1.1 Efectos a la Salud. 
 

El tamaño asociado a las partículas suspendidas es importante, entre más pequeño 

sea su diámetro aerodinámico mayor será su capacidad de penetrar al sistema respiratorio 

más profundamente. Algunos estudios sobre los efectos de las partículas atmosféricas en la 

salud se han enfocado en partículas que pueden ser inhaladas, donde las partículas de 

diámetro aerodinámico menor a 10 μm (PM10) tienen esta capacidad; a éstas se les conoce 

como fracción “respirable o inhalable”. Sin embargo, actualmente la dirección de los estudios 

se ha enfocado menos en las partículas gruesas y más en las partículas que llamamos finas 

y ultrafinas, comprendidas dentro de las PM10. La fracción gruesa la componen las partículas 

cuyo diámetro aerodinámico está entre 2.5 y 10 μm (PM2.5-10), mientras que la fracción fina 

comprende las partículas con diámetro aerodinámico menor a 2.5 μm (PM2.5), y por último las 

ultrafinas son las partículas menores a 1 μm (PM1) (EPA, 2020a; Samara & Voutsa, 2005; 

Warneck, 1988). 

 

Los efectos sobre la salud de los diferentes contaminantes atmosféricos se han 

estudiado, usando diversos modelos experimentales, entre los cuales se pueden mencionar 

la exposición sobre células, tejidos e incluso estudios con animales modelo y voluntarios. 

Además de recientes estudios epidemiológicos como: episodios de contaminación, estudios 

comparativos de poblaciones expuestas en contra no expuestas, poblaciones sanas versus 

enfermos y diversos meta- análisis.  En el caso de partículas PM10 y PM2.5 se han observado 

que a corto plazo están los siguientes efectos: aumento de dificultades respiratorias, 

detrimento en la función pulmonar, interferencia en mecanismos de la propia defensa 

pulmonar: fagocitosis y depuración mucocilial y también síndrome bronquial obstructivo. 

Mientras que a largo plazo menor desarrollo en la función del sistema respiratorio que conlleva 

a cambios estructurales perjudiciales.(Grzywa-Celinska et al., 2020; Kwon et al., 2020; Leikauf 

et al., 2020). 
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4.1.2 Normatividad. 
 

Las normas que existen de calidad del aire establecen las concentraciones máximas 

de contaminantes en el aire ambiente las cuales no deben ser excedidas con una determinada 

frecuencia (anual o diaria), a fin de garantizar la protección de la salud en la población, 

inclusive la de los grupos más vulnerables como son personas adultas mayores, niños y las 

que tiene enfermedades respiratorias de tipo crónico, entre otros.  

 

La exposición de la población a la contaminación del aire es ubicua e involuntaria y 

puede ocasionar desde efectos fisiológicos imperceptibles hasta enfermedades y 

muerte.(Grzywa-Celinska et al., 2020; Ubilla & Yohannessen, 2017). 

 

En México se tienen normas para los siguientes contaminantes que se encuentran en 

la atmosféra: dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), 

ozono (O3), partículas suspendidas totales (PST), PM10, PM2.5 y plomo (Pb). La norma NOM-

025-SSA1-2014, contiene los criterios para evaluar el valor límite permisible para la 

concentración de partículas como PM10 y PM2.5, en el aire ambiente (Tabla 1) y su 

comparación con otras recomendaciones. En la tabla 1 se muestran los valores máximos de 

exposición a partículas en 24 horas y la exposición máxima establecida como promedio anual, 

así como, los valores que la OMS y la EPA de Estados Unidos recomiendan. 

 

Por otra parte, la normatividad está enfocada en la cantidad de emisión de partículas y 

no con respecto a su composición, siendo que las propias partículas están constituidas por 

miles de compuestos (Daniel Vallero, 2007), varios con potencial toxicidad mutagénica, 

teratógeno o cancerígena, como el caso de los compuestos como HAPs y sus derivados. En 

México, no existe normatividad para los HAPs. En la normatividad europea sí existe en 

particular para el compuesto más tóxico que la IARC considera en el grupo I el Benzo[a]pireno. 

La Directiva (UE) 2015/1480 del parlamento de la Unión europea establece un límite máximo 

de 1 ng/m3, como indicador del riesgo carcinogénico en aire ambiente. 
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Tabla 1. Límites para la concentración de las partículas en las diferentes normas y su 

comparación. (EPA, 2020b; NOM-025-SSA1-2014, 2014; OMS, 2018) 

Contaminante Norma Concentración µg/m³ 

PM10 

NOM-025-SSA1-2014 

75 máximo 

40 promedio anual 

PM2.5 
45 máximo 

12 promedio anual 

PM10 

OMS 

50 máximo 

20 promedio anual 

PM2.5 
25 máximo 

10 promedio anual 

PM10 

EPA 

150 máximo 

(Sin datos) Promedio anual 

PM2.5 
35 máximo 

12 promedio anual 

 

4.2 Carbono negro. 
 

El carbono negro es un aerosol, consistente en partículas generadas por la combustión 

incompleta de los combustibles fósiles, los biocombustibles y otro tipo de biomasa, como la 

leña. Es uno de los principales componentes del hollín y es parte importante de las partículas 

que contaminan el aire. En las ciudades, la combustión de los motores de vehículos, como los 

de diésel y la quema de leña son fuentes de emisiones de carbono negro. El carbono negro 

al estar en la atmósfera se piensa que es el segundo componente más importante para la 

absorción de la radiación solar por aerosoles (Bond et al., 2007). 

 

Al carbono negro se le conoce también con otros términos que incluyen al hollín, 

carbono elemental y carbono grafítico y se pueden usar como sinónimos, aunque existen 

esfuerzos para desarrollar una nomenclatura más precisa que distinga entre estos términos 

basados en técnicas de medición y propiedades de absorción de luz (Andreae & Gelencsér, 

2006). Si el método usado es óptico se denomina carbono negro, mientras que si se usa un 

método químico se llama carbono elemental. Se usará el término carbono negro en lugar de 

hollín, ya que hay otros componentes de hollín que tienen poco contenido de carbono 

elemental, si es que lo tienen; estos incluyen, emisiones de hornos de coque, así como una 

clase de partículas orgánicas a base de carbono, conocidas como “carbono marrón (BrC)”, 

que han recibido una gran atención debido a sus propiedades de absorción de luz (Andreae 

& Gelencsér, 2006; Bond & Bergstrom, 2006). Se llama carbono marrón para reflejar su 

aspecto marrón característico, las partículas de BrC se encuentran en el hollín de combustión 

de biomasa y biocombustibles, y contienen poco, si es que hay, carbono elemental o negro 

(Andreae & Gelencsér, 2006; Chakrabarty et al., 2010). 

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7179
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Recientemente, los resultados de una serie de estudios han sugerido que el carbono 

negro puede ser directamente genotóxico y también puede causar toxicidad a nivel 

reproductivo (Chaudhuri et al., 2018). Se ha encontrado que, a concentraciones 

suficientemente altas, el carbono negro causa inflamación y estrés oxidativo en el pulmón que 

conduce a mutaciones, lo que sería un mecanismo genotóxico secundario. Esta afirmación 

está apoyada en que estudios a exposición por inhalación a largo plazo de carbono negro en 

ratas conduce al desarrollo de tumores pulmonares (Heinrich et al., 1995; Mauderly et al., 

1994). Los estudios con carbono negro y otras partículas indican que los tumores de pulmón 

en ratas son una respuesta genérica a la sobrecarga pulmonar y a la inflamación crónica 

posterior. A altas concentraciones de partículas, la capacidad del pulmón de la rata para 

eliminar partículas se ve afectada, por lo tanto, una carga de partículas persistente en los 

pulmones de las ratas conduce a inflamación pulmonar, causando daño en el ADN, 

proliferación de células epiteliales y cambios fibróticos (Bevan et al., 2018). 

 

 

4.2.2 Carbono orgánico. 
 

Entre los compuestos hallados en el material orgánico están los n-alcanos, 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), nitro-HAPs, oxi-HAPs, ftalatos, productos de 

degradación oxidante, alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos orgánicos, principalmente 

(Saldarriaga et al., 2008; Yassaa et al., 2001). La mayoría de la masa de las partículas está 

compuesta de compuesto de carbono. Se ha cuantificado que la totalidad de compuestos 

orgánicos para las PM2.5 llega hasta aproximadamente el 52% y para las PM10 hasta el 30%, 

además las PM2.5 se ha medido que contribuye más del 50% de las PM10 (V Mugica et al., 

2009). 

 

El aerosol orgánico presente en la atmósfera, representa el segundo componente más 

abundante después de sulfatos y nitratos en partículas menores a 1 μm (Jacobson et al., 2000) 

y contribuye al 10-80% de su masa total (Hildemann et al., 1996). La composición química 

orgánica específica del aerosol incluye n-alcanos, derivados de azúcar, aldehídos, ácidos 

mono y di-carboxílicos, fenoles sustituidos, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) y sus 

derivados, cetonas, quinonas y algunos compuestos de nitrógeno, todos los cuales son 

emitidos por una variedad de fuentes naturales y antrópicas (Rogge et al., 1993; Schauer et 

al., 2007). El rango de su peso molecular, presión de vapor, polaridad, reactividad y similares, 

ha limitado la especiación química (Rogge et al., 1993), y los esfuerzos recientes se han 

centrado en métodos para clasificar el aerosol orgánico (Zhang et al., 2005). Dentro de los 

componentes orgánicos se encuentran los HAPs y sus derivados nitrados (nitro-HAPs), lo 

cuales son muy importantes, dadas sus propiedades mutagénicas y cancerígenas (IARC, 

2010).  
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Los HAPs son contaminantes primarios emitidos por fuentes de combustión, mientras 

que los nitro-HAPs son tanto contaminantes primarios, porque se generan por combustión 

principalmente de motores diésel como también secundarios que se forman en la fase 

gaseosa por la interacción entre HAPs y otros contaminantes (Atkinson & Arey, 1994). Frente 

a los efectos adversos de los HAPs y sus derivados, los ácidos grasos y los n-alcanos son dos 

de los compuestos orgánicos más abundantes que forman el aerosol orgánico (Feng et al., 

2007), y aunque no se han reportado efectos adversos en la salud humana para los n-alcanos, 

se usan como marcadores de emisión antrópicos y biogénicos (O Amador-Muñoz et al., 2011). 

  

 

4.2.2.1 Cuantificación de carbono orgánico.  

 
 

De particular interés es determinar el carbono orgánico (CO) y diferenciarlo del carbono 

elemental (CE), al cual algunos autores mencionan como carbono negro como un sinónimo. 

Existen diversos métodos para la medición del CE los dos principales son: el método óptico y 

el método termo-óptico. 

 

En el método óptico, se aprovechan las propiedades ópticas del CE y se calcula su 

concentración a través de la atenuación de la luz transmitida a través de un filtro, en donde se 

utilizan distintas longitudes de onda. Para convertir la absorción de luz en masa de carbono 

es necesario un factor de conversión, que está establecido de forma experimental. Es un 

método no destructivo (el filtro se mantiene intacto y se puede recuperar) y además cuenta 

con la razón benéfica que se pueden usar filtros de distintos materiales (fibra de vidrio, cuarzo, 

teflón, etc). Para este método existen equipos como los etalómetros, microetalómetros, 

reflectómetros o los transmisómetros basados en el método óptico (AEthlabs, Codel 

International emissions monitoring solutions). 

 

En el método termo-óptico, se permite calcular la relación CO/CE, para ello es 

necesario calentar el filtro a temperaturas muy altas (hasta 800 °C) por lo que es un método 

destructivo y es indispensable usar únicamente filtros de fibra de cuarzo. Para este método 

existen algunos equipos, como el analizador de OC y EC (Sunset Laboratory Inc.) y el equipo 

Analizador de carbono total CM150 (UIC Inc.), estos equipos que son utilizados 

frecuentemente para la medición de este compuesto. 
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4.3 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). 
 

Dentro de los compuestos asociados al carbono orgánico presentes en las partículas 

atmosféricas se encuentran los HAPs, los cuales son el producto de diferentes procesos 

industriales y de combustión. El hecho de estar formados fundamentalmente por carbono e 

hidrógeno es el origen del nombre “hidrocarburos”. Además, todos los compuestos derivados 

del anillo bencénico se denominan “aromáticos” y al poseer varios anillos se les denomina 

“policíclicos” (Vicente et al., 2016). 

 

4.3.1 Historia.  

 

En 1775 dos médicos británicos Sir Percival y John Hill detallaron la aparición elevada 

de cáncer de piel del escroto, entre los deshollinadores. En esta época, este tipo de tumor no 

se encontraba en otros pacientes. Ellos concluyeron que algunos de los trabajadores 

desarrollaban este tumor al exponerse al hollín por muchos años. Cien años después, el 

médico alemán Von Volkman observó una alta proporción de cáncer en trabajadores de la 

industria del alquitrán de hulla y parafina. A pesar de esto, debido a que el alquitrán y el hollín 

son mezclas de muchas substancias, el aislamiento e identificación de los compuestos 

responsables resultó complicado. Por lo tanto, históricamente fueron los primeros compuestos 

en ser conocidos como causantes de tumores malignos en humanos. En la década de 1920, 

se descubrió por primera vez los hidrocarburos aromáticos policíclicos como los compuestos 

posiblemente cancerígenos del alquitrán (Agudo, 2010; Mastandrea et al., 2005). 

 

4.3.2 Formación de los HAPs. 

 

Los HAPs se forman por procesos de pirólisis y por la combustión incompleta de materia 

orgánica. A temperaturas elevadas, las reacciones de pirólisis que ocurren producen distintos 

fragmentos de moléculas orgánicas y también radicales que tienen la oportunidad de 

combinarse entre sí para formar a los distintos HAPs. La composición de estos productos 

depende de la temperatura, del combustible usado y el tiempo de exposición a altas 

temperaturas (Mastandrea et al., 2005) 

 

Los HAPs con más de 5 anillos de benceno se caracterizan por temperatura alta relativa 

de condensación y son absorbidos principalmente por partículas, estos HAPs se clasifican en 

la categoría de baja movilidad y se depositan rápidamente cerca de las fuentes. Los 

compuestos de peso molecular más bajo (2-3 anillos de benceno) son más abundantes en la 

fase de gas, éstos pueden someterse a la dispersión atmosférica mundial y la acumulación 

preferencial en las regiones polares.  
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La mayoría de los HAPs, alrededor del 70% al 90% son absorbidos por partículas 

suspendidas a temperatura ambiente, y de éstas gran parte es absorbida por las PM2.5 

(Ravindra et al., 2008). 

 

En la atmósfera, los HAPs se adsorben en partículas, de esta forma pueden viajar 

largas distancias antes de volver a la tierra por las gotas de agua de lluvias o por asentamiento 

de partículas. La movilización de los HAPs en el medio ambiente depende de sus propiedades, 

como su capacidad de disolverse o no en el agua o su volatilidad. Las concentraciones 

encontradas en el aire más elevadas de los HAPs ocurren durante la estación fría (invierno), 

esto puede ser debido a que hay una dispersión vertical reducida por la inversión, y así ocurren 

menos reacciones en la atmósfera, también hay menor movilidad y mayor sorción a partículas, 

esto es el resultado de la presión de vapor reducida y/o al cambio en la distribución 

gas/partícula inducida por la variación de la temperatura ambiente aunado al incremento en 

las emisiones durante ésta época del año (Ravindra et al., 2008). 

 

 

4.3.3 Propiedades Físicas.  

 

Los HAPs son sustancias lipófilas, tendencia que se incrementa con el aumento de su 

masa molecular, e inestables fotoquímicamente, por lo que se degradan con la luz mediante 

un mecanismo de fotooxidación. También tienen muy baja a baja solubilidad en agua. Sus 

coeficientes de partición octanol - agua son relativamente altos, indicando que puede existir 

bioconcentración en organismos, además presentan un relativo alto potencial de adsorción en 

partículas suspendidas. (Tabla 2).((ATSDR), 1995; Zielińska & Oleszczuk, 2016) 

 

Gran parte de la literatura científica se centra en los 16 HAPs prioritarios de USEPA, es 

decir, acenafteno (Ace), acenaftileno (Actil), fluoreno (Fno), naftaleno (Naf), antraceno (Ant), 

fluoranteno (Flt), fenantreno (Fen), benzo[b]fluoranteno (BbF), benzo[a]antraceno (BaA), 

benzo[k]fluoranteno (BkF), criseno (Cris), pireno (Pir), dibenzo[a,h]antraceno (DBahA), 

benzo[ghi]perileno (BghiP), benzo[a]pireno (B[a]Peq), e indeno[1,2,3-cd]pireno (I123cdP) (ver 

Tabla 2). Esta lista es de gran importancia histórica y se desarrolló cuando el conocimiento de 

la toxicidad relativa los HAPs era más limitado que en la actualidad. No incluye algunos de los 

carcinógenos más potentes, pero se centra en aquellos compuestos típicamente presentes en 

concentraciones más altas que, por lo tanto, se pueden medir en muchas muestras 

ambientales. 
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Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas (Ma et al., 2010) a 298 K de los 17 HAPs padres (16 
HAPs prioritarios + BeP). Los valores entre paréntesis son estimados (EPIWIN; USEPA) en 
ausencia de datos experimentales.  
log Koa, kgO3 (10−18 cm3 molec−1 s−1), kgO3 (10−18 cm3 molec−1 s−1) 
 

Nombre del HAP 
Peso 

molecular 
pLa 

(Pa) 
KH b 

(M atm−1) 
log Koa c 

 
kg OH 

 
kg O3 

Naftaleno (Naf)  128.18 38 2.2 5.19 22 <0.3 

Acenaftileno (Actil)  152.20 2.6 10.5 6.46 110 550 

Acenafteno (Ace)  154.20 1.7 7.1 6.44 58 <0.5 

Fluoreno (Fln)  166.23 0.54 11.3 6.85 13  

Fenantreno (Phe)  178.2 0.10 23.5 7.64 31 0.40 

Antraceno (Ant)  178.2 5.9 × 10−2 20.0 7.70 130  

Fluoranteno (Flt)  202.3 6.8 × 10−3 76 8.81 11  

Pireno (Pir)  202.3 4.2 × 10−3 76 8.86 50  

Benzo(a)Antraceno (BaA)  228.3 3.8 × 10−4 159 10.28   

Criseno (Cris)  228.3 1.3 × 10−4 270 10.30 (50)  

Benzo(b)Fluoranteno 
(BbF)  

252.3 1.0 × 10−5 1550 11.34 (16)  

Benzo(k)Fluoranteno 
(BkF)  

252.3 7.8 × 10−6 1790 11.37 (54)  

Benzo(e)Pireno (BeP)  252.3 1.8 × 10−5 e 
276e 

(1240) 
(11.35) (50)  

Benzo(a)Pireno (B[a]P)  252.3 7.9 × 10−6 1320 11.48 (50)  

Indeno(1,2,3-c,d)Pireno 
(I123cdP)  

276.3 6.6 × 10−7 2050 12.43 150  

Dibenz(a,h) Antraceno 
(DBahA)  

278.35 9.5 × 10−8 e 
120e 

(2045) 
12.59f (50)  

Benzo(g,h,i)perileno 
(BghiP)  

276.34 4.6 × 10−7 2410 12.55 5.9  

 
 

 

  

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/cs/c3cs60147a#tab1fne
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/cs/c3cs60147a#tab1fne
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/cs/c3cs60147a#tab1fne
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/cs/c3cs60147a#tab1fne
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/cs/c3cs60147a#tab1fnf
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4.3.4 Reacciones de los HAPs. 

 

Los HAPs reaccionan, por medio de sustitución del hidrógeno o por adición, sin afectar 

el sistema de anillos aromáticos. Muchos de los HAPs pueden sufrir reacciones de 

fotooxidación, siendo ésta una forma para su eliminación en la atmósfera. La reacción más 

frecuente de fotooxidación es la formación de endoperóxidos, que pueden convertirse a otras 

moléculas llamadas quinonas.  Los HAPs reaccionan de manera súbita con óxidos de 

nitrógeno o con HNO3. Como ejemplo, el antraceno es capaz de oxidarse a un compuesto 

llamado antraquinona por acción del HNO3 o dar un derivado nitrogenado mediante una 

reacción de sustitución con NO2. Los diversos HAPs considerados cancerígenos o no, al 

reaccionar con otras moléculas en la atmósfera, no significa que pierdan su potencial como 

cancerígenos; al contrario, varios se transforman en nuevos cancerígenos más perjudiciales 

que el HAP progenitor (Mastandrea et al., 2005). 

 

Los riesgos a la salud por los HAPs tradicionalmente se han centrado en un conjunto 

restringido de 17 HAPs prioritarios, que fueron seleccionados por la EPA como contaminantes 

cuyo estudio debe considerarse con el término prioritario (EPA, 2001); los cuales se muestran 

en la Figura 1. 
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Figura 1. Estructura química de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). En 

asterisco, denota al compuesto como contaminante prioritario según la EPA. (C), indica que 

el compuesto carcinogénico. Adaptado de (Park & Penning, 2008) 
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4.3.5 Efectos a la salud de los HAPs 

 

Los HAPs pueden inducir toxicidad en organismos al interferir con la función de la 

membrana celular y los sistemas de acoplamiento de enzimas, los metabolitos de HAPs se 

pueden unir al ADN y causar interrupciones bioquímicas y daño celular (Meléndez Gélvez et 

al., 2016). 

 

Los efectos tóxicos sobre los organismos que tienen los HAPs se pueden determinar 

en función de la LC50, la cual es la concentración dle compuesto que resulta letal para el 50% 

de cierta población expuesta a él. Está comprobado que la toxicidad aumenta al aumentar el 

peso molecular y el carácter lipofílico del compuesto (García, 2005; Ravindra et al, 2008). 

 

El proceso de formación de cáncer en los mamíferos producido por los HAPs, involucra 

un grupo de protéinas que son capaces de convertir distintos compuestos xenobióticos 

lipofílicos (incluidos los HAPs) en productos hidrosolubles. Este proceso de transformación 

supone la inserción de un átomo de oxígeno formando un epóxido, seguido de hidrólisis que 

lo transforma finalmente en diol. Esta es la manera en que los HAPs se unen a algunas zonas 

en particular de moléculas como el ADN o la hemoglobina, y tienen capacidad de inducir algún 

tipo de cáncer. Como dato importante, la última reacción de transformación puede llevar se a 

cabo en un tiempo desconocido, y es un mecanismo que aún sigue en estudio.(García, 2005). 

 

El primer paso en la conversión de B[a]P al carcinógeno directo implica una reacción 

del compuesto aromático con oxígeno molecular y NADPA (la enzima Isocitrato 

deshidrogenasa) para producir un epóxido, NADP+ y agua. La oxidación de compuestos 

orgánicos por oxígeno molecular es exotérmica. Se añade agua al epóxido para producir un 

diol. El 7,8-diol sufre una segunda epoxidación mediada por el citocromo P-450, para producir 

un carcinógeno esencial. El oxígeno del epóxido vuelve electrofílico al carbón fijado, lo cual 

promueve la formación de un enlace covalente con los ácidos nucleicos. 

 

El grupo amino de la guanina es especialmente reactivo en este proceso. Tales 

modificaciones llevan a sustituciones de bases durante la duplicación del ADN y a 

rompimientos en el esqueleto del mismo que puede producir reajustes genéticos más 

extensos. 

 

Hay distintos caminos para la activación del B[a]P, el más estudiado involucra al 

citocromo P450, el cual tiene dos isoformas las llamadas CYP1A1 y CYP1B1, que actúan en 

la región angular sobre una región de alta densidad electrónica, para así propiciar la formación 

de epóxidos. Los epóxidos a su vez forman fenoles, y por acción de una prostaglandina H 

sintasa produce quinonas, que al ser atacadas por enzima llamada quinona reductasa generan 

derivados de quinonas o incluso pueden conjugarse con el glutatión o el ácido glucurónico.  
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Los epóxidos a su vez pueden ser atacados por la enzima epóxido hidrolasa, para 

formar dihidrodioles, los cuales se oxidan por las CYP1A1 y CYP1B1, generando fenoles 

dihidrodioles y dihidrodiol epóxidos, estos últimos se pueden hidrolizar a tetroles, conjugarse 

con glutatión o causar una modificación covalente de macromoléculas celulares, dando lugar 

a distintas respuestas que son mutagénicas y/o cancerígenas (Quiñones et al., 2006). 

 

 
Figura 2. Metabolismo hepático del B[a]P. Se muestra como primer paso la activación del 

B[a]P y su conversión a otras moléculas potencialmente tóxicas, como epóxidos, dioles, 

fenoles, quinonas y especias reactivas de oxigeno. Adaptado de (Quiñones et al., 2006) 

 

Las partículas derivadas de la ceniza producida durante la quema de biomasa 

contienen altas concentraciones de HAPs. A nivel mundial la quema de biomasa es 

responsable del 50 % de las emisiones anuales de HAPs (Jenkins et al., 1996; Samburova et 

al., 2016). En un estudio reciente la concentración de HAPs asociados a partículas en el 

período de quema de la caña de azúcar es 9.7 veces mayor que en el período de combustión 

cuando no hay quema de caña de azúcar (Mugica-Álvarez et al., 2018). 
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Las concentraciones de los HAPs en el ambiente varían en un amplio rango de menos 

de 50 pg m-3 a más de 1.7 μgm-3 (hasta 35.02 ng B[a]Peq-TEQ m-3), dependiendo de dónde y 

cuándo se colectaron las muestras. En general, las concentraciones atmosféricas de HAPs 

son más altas en áreas industriales, urbanas o residenciales en comparación con las medidas 

en sitios remotos o rurales (Brown & Brown, 2012). 

 

En un estudio espacial llevado a cabo en diversos sitios en Hamilton, Ontario, Canadá 

en los meses junio a julio de 2009 y diciembre de 2009, se encontró que los niveles de PM2.5 

variaron de 2.46 a 11.0 μgm-3 en la campaña de verano y 6.52 a 13.4 μgm-3 en la campaña 

de invierno. Los niveles totales de HAPs muestreados variaron de 10.2 a 83.7 ngm-3 en la 

temporada de verano y de 8.31 a 52.1 ngm-3 en la temporada de invierno (Anastasopoulos et 

al., 2012). 

 

En otros estudios en Taiyuan entre 2009 y 2010, se midieron concentraciones de HAPs 

en términos de concentración anual equivalente de Benzo[a]Pireno (BaPeq) en áreas rurales 

y urbanas siendo 2.90 ± 0.29, 23.2 ± 30.8 y 27.4 ± 28.1 ngm-3, respectivamente, encontrado 

que la mayor concentración fue en invierno comparado con las otras estaciones. La mediana 

de las concentraciones de BaPeq de exposición anual a la inhalación se estimó en el rango 

de 103-347 ngd-1 para todos los grupos de población en áreas rurales y urbanas (Xia et al., 

2013). 

 

Concentraciones de HAPs atmosféricos medidos en dos ciudades de Estados Unidos 

(Chicago y Cleveland) fueron mayores en promedio 20 veces en comparación con las medidas 

en áreas rurales (L.-Y. Liu et al., 2014). Conclusiones similares se encontraron al medir HAPs 

en zonas rurales vs zonas urbanas en otros sitios del norte de China (S. Liu et al., 2008). 

 

Mugica et al, 2010, realizaron un estudio con PM10 colectadas en la UAM-Azc en la 

Ciudad de México, realizado durante tres estaciones encontrando las siguientes 

concentraciones de B[a]Peq: cálida seca - 412 pgm-3; lluviosa- 666.5 pgm-3 y fría seca- 2178 

pgm-3, donde la estación fría seca reporta una concentración muy superior y por encima de lo 

recomendado por la Comunidad europea en un 100 %. 

 

El Benzo[a]pireno es el HAP más estudiado a nivel mundial por su toxicidad, fue 

clasificado dentro del grupo B2 como “probable carcinogénico en humanos” por la EPA y en 

el grupo 2A “probable carcinogénico en humanos” por la IARC. Por lo tanto, se pueden 

expresar los impactos ocasionados por los HAPs en términos de Benzo[a]pireno equivalente 

(B[a]Peq) por ser representativo de los efectos a la salud. Nisbet y LaGoy realizaron una 

selección de estudios epidemiológicos y mediante un modelo matemático determinaron un 

valor de exposición oral para el B[a]Peq de 7.3 mg/kg/dia-1 y un TEF (Factor de Equivalencia 

Toxica) de 1.0. Los Factores de Equivalencia Toxica para HAPs más usados para determinar 

B[a]Peq ya han sido reportados y son aceptados (Nisbet & LaGoy, 1992).  
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En México no existe legislación con un límite establecido para la exposición en términos 

de HAPs ni en términos de BaPeq, es por esto por lo cual se toma como referencia lo 

establecido por la legislación de la Comunidad europea que es igual a 1.0 ngm-3 como valor 

mínimo de exposición anual para PM10, convirtiendo los valores obtenidos de BaPeq 

A continuación, se muestran los Factores de Equivalencia Tóxica (TEF, por sus siglas en 

inglés) al Benzo[a]pireno para los HAPs prioritarios, en la tabla 9. Un factor de equivalencia 

tóxica de 1 es apropiado para altas dosis de Dibenzo[a,h]antraceno mientras que TEF de 5 es 

aplicable para exposiciones ambientales severas (Tasa de incidencia de tumores de origen 

químico menor al 25%). Estos factores (TEF) son usados en diversos trabajos de investigación 

en distintas partes del mundo.  

Tabla 3. Factores de equivalencia tóxica al Benzo[a]pireno para los HAPs prioritarios.  

NOMBRE 

Nisbet & LaGoy 

1992 

EPA 

1993 

Larsen & Larsen 

1998 

Naftaleno 0.001   

2 Metilnaftaleno 0.001   

Acenaftileno 0.001   

Acenafteno 0.001   

Fluoreno 

Fenantreno 

Antraceno 

Pireno 

Fluoranteno 

Benzo[a]antraceno 

Criseno 

0.001 

0.001 

0.01 

0.001 

0.001 

0.1 

0.01 

 

 

 

 

 

0.1 

0.001 

0.0005 

0.0005 

0.0005 

0.001 

0.05 

0.005 

0.03 

Benzo[a]pireno 1 1 1 

Benzo[b]fluroanteno 0.1 0.1 0.1 

Benzo[k]fluroanteno 0.1 0.01 0.05 

Benzo[g.h.i]perileno 0.01  0.02 

Indeno[1,2,3-c,d]pireno 0.1 0.1 0.1 

Dibenzo[a]antraceno 5 1 1.1 
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4.4 Morelos: Cuernavaca y Cuautla.  

 

Morelos está ubicado en la región centro sur del país, limitando al norte con Ciudad de 

México, al este con Puebla, al sur con Guerrero y al oeste con el Estado de México. Con 4893 

km2 es el segundo estado menos extensa, por delante de Tlaxcala y con 36322 habitantes por 

kilómetro cuadrado, el segundo más densamente poblado, por detrás del Estado de México. 

Fue fundado el 16 de abril de 1869. 

 

Desde el 2013 Morelos es parte de un organismo de coordinación política denominado 

Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe, por sus siglas en español), el cual fue 

constituido el 23 de agosto del 2013, mediante un convenio de Coordinación entre el Gobierno 

Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los distintos 

Gobiernos de la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla 

con el objeto de llevar a cabo la planeación y ejecución de acciones en materia de protección 

al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la región que se 

extiende a las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 224 municipios en total entre Hidalgo, el 

Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla (SEMARNAT-INECC-CAMe, 2017). 

 

Cuernavaca es la capital del estado de Morelos, se ubica: al norte 19º02'; al sur 18º49' 

de latitud norte; al este 99º10'; al oeste 99º20' de longitud oeste, se localiza además de las 

regiones del Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur. La economía del valle de Cuernavaca 

se sustenta principalmente en las industrias de cemento, papel, tabaco y refrescos. La 

actividad comercial desarrollada gracias al turismo contribuye a la economía de la ciudad. 

Cuernavaca es el lugar de recreación de los residentes de ciudad de México por su cercanía 

y naturaleza (Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México. Estado de Morelos, 

2018). 

 

Por otro lado, la ciudad de Cuautla localizada en las coordenadas 18°49' N de latitud y 

99°01' O de longitud, la ciudad se encuentra a una altura de 1330 metros sobre el nivel del 

mar. Tiene una extensión territorial de 153 651 km2 ocupando aproximadamente el 3 % de la 

superficie total del estado de Morelos. Cuautla tiene como principales actividades económicas 

la agricultura, la ganadería, la industria y el comercio. Cuenta, además, con un ingenio 

azucarero, el cual trabaja durante 7 meses, de noviembre a mayo. Este periodo de trabajo se 

llama zafra, en el cual se realizan 2 quemas. La primera sirve para eliminar maleza, animales 

y microorganismos y se lleva a cabo antes del corte y recogida de la caña. La segunda quema 

sirve para dejar el terreno listo para la siembra. Ambas quemas dejan a su alrededor ceniza 

que es esparcida por las corrientes de aire (Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, 2013). 

 

 

El estado cuenta con dos zonas metropolitanas, Cuernavaca y Cuautla, las cuales 

juntas contienen el 77% de la población de la entidad; además de ocupar el tercer lugar en 
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densidad poblacional con 390 personas por Km2. La zona metropolitana de Cuernavaca 

estaba conformada por 983,365 habitantes en el año 2015, es decir, un 52% de habitantes de 

Morelos; Cuautla reúne a 475,441 habitantes, un 25%, con una tasa de crecimiento de 2.8. 

(Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México. Estado de Morelos, 2018; Plan 

Municipal de Desarrollo 2013-2015, 2013; SEMARNAT-INECC-CAMe, 2017) 

 

De acuerdo con la hidrografía en el Estado de Morelos, se puede observar que no existe 

un cuerpo de agua que afecte la atmósfera de la cuenca de la Zona Metropolitana de 

Cuernavaca. La cuenca de la Zona metropolitana de Cuautla tampoco cuenta con un cuerpo 

de agua que modifique la temperatura y los movimientos de las masas de aire, ni existe 

evidencias o estudios de cambios de química atmosférica causada por cuerpos de agua 

(SEMARNAT-INECC-CAMe, 2017). 

 

Las principales actividades económicas en el estado de Morelos son, la industria 

manufacturera, el comercio y los servicios inmobiliarios. El crecimiento económico, se ve 

reflejado en un mayor consumo de combustibles fósiles, mayor número de usuarios de energía 

eléctrica, mayor número de vehículos circulando, así como una mayor inversión para la 

instalación de plantas de generación de energía eléctrica en base a gas natural (SEMARNAT-

INECC-CAMe, 2017). 

 

El último inventario de emisiones a la atmósfera muestra distintas emisiones; las 

fuentes fijas representan el 77% de dióxido de azufre (SO2); mientras que las fuentes de área 

emiten una mayor cantidad de partículas, aproximadamente el 59% de las PM10 y 67% de las 

PM2.5, el 46% de los COV, así como el 98% del amoniaco (NH3). Las fuentes móviles aportan 

el 76% del monóxido de carbono (CO), y el 50% de NOX (SDS, 2017) 

 

Un estudio preliminar en 2016 mostró que en la ciudad de Cuernavaca se presentaron 

días (alrededor del 10%) que exceden la norma de partículas PM10, mientras que el 14% de 

los días se excede la de PM2.5. Para la ciudad de Cuautla no existe ningún diagnóstico actual, 

por lo cual en el presente proyecto se busca monitorear las partículas PM2.5 y PM10 a lo largo 

de un año, y su relación con la quema de caña de azúcar (SEMARNAT-INECC-CAMe, 2017). 

Por otra parte, en México no existe normatividad referente a los HAPs presentes en las 

partículas, y sólo hay algunos estudios en la Ciudad de México. Por lo tanto, determinar la 

emisión a la atmósfera es de suma importancia, ya que como se ha mencionado algunos de 

ellos son mutagénicos y/o carcinogénicos. 
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5. METODOLOGÍA 
 

En el diagrama 1 se muestra la metodología que se empleó en el desarrollo del proyecto. 

 
Diagrama 1. Metodología experimental 

 

 

Todo el trabajo experimental se llevó a cabo en el laboratorio de Química Atmosférica de 

la UAM-Azcapotzalco. 

 

5.1. Muestreo de partículas 
 

La colección de partículas atmosféricas se llevó a cabo con muestreadores de altos y 

bajos volúmenes. El análisis completo de las partículas atmosféricas consiste en tres etapas:  

 

1. La cuantificación de la masa. 

2. Caracterización de la distribución en tamaño de las partículas. 

3. El análisis físico y químico de las diferentes fracciones de las partículas.  

 

Una técnica muy común para la medición de partículas atmosféricas, con una variedad de 

equipos por la EPA es la cuantificación gravimétrica.  

 

Este método proporciona la muestra de partículas atmosféricas depositada sobre un 

filtro que pasa a las distintas determinaciones en el laboratorio.  
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Los muestreadores de Altos Volúmenes (High Volume Sampler, HVS) utilizados, 

constan básicamente de una bomba de vacío para succionar el aire, un marco para sujetar el 

filtro, un controlador volumétrico para ajustar el caudal constante del flujo requerido durante el 

período de la toma de la muestra y un controlador del tiempo del muestreo. En estos equipos, 

el aire se hace pasar con un flujo relativamente alto por un filtro de baja resistencia. La entrada 

al ducto y el filtro de colección miden aproximadamente de 25-30 cm. 

 

Los muestreadores de Bajo Volumen son equipos portátiles, utilizan el mismo principio 

que los muestreadores de Alto Volumen, con la diferencia que su flujo es estable (5 L/min) y 

puede ser operado con una pila de reserva. La calibración del dispositivo es importante para 

medir el flujo, así como el acondicionamiento del filtro antes y después de la colección.  

 

De acuerdo a la NOM-035-SEMARNAT-1993, los procedimientos para la calibración 

del muestreador de alto volumen son:  

 

Calibración en laboratorio. Se usa un patrón de transferencia de velocidad de flujo a la 

entrada del medidor del volumen y una bomba de aire de alto volumen, en la cual se detecta 

cualquier cambio en el medidor del volumen patrón. 

 

Calibración en campo. Al contar con un dispositivo de control de flujo deben eliminar 

temporalmente el controlador para permitir los cambios de flujo durante la calibración del 

indicador. Los muestreadores con indicador de flujo tipo orificio no deben alterar la velocidad 

de flujo por ajuste del voltaje o energía. El procedimiento de acondicionamiento consiste en 

equilibrarlo a condiciones estables de temperatura y humedad relativa antes de realizar las 

pesadas.  

 

La concentración de partículas se calcula por gravimetría, considerando el volumen 

total del aire muestreado. La Figura 3 muestra una fotografía del muestreador de alto volumen, 

mientras que la Figura 4 muestra un muestreador de bajo volumen, este tipo de muestreador 

es una excelente alternativa cuando se requiere un equipo operado con batería y de bajo 

costo. 
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Figura 3. Equipo de muestreo de partículas PM2.5, por alto volumen de aire de filtración. 

 

 

 
Figura 4. Equipo de muestreo de partículas en tipo MiniVol.  
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Sitios de muestreo en Morelos. Éstos fueron seleccionados primero por ser los 2 municipios 

con mayor población y con actividades económicas contrastantes, mientras Cuernavaca es 

un municipio urbano con una altitud de 1510 msnm (metros sobre el nivel del mar), Cuautla 

es un municipio rural, donde existe un ingenio llamado Casasano “La Abeja”, S.A, ubicado a 

30 km de la capital de Morelos y una altitud de 1294 msnm. Se muestran en azul y verde a los 

municipios de Cuautla y Cuernavaca, respectivamente. Entre ambos sitios hay una distancia 

de 43 km. 

 
Figura 5. Sitios de muestreo en el estado de Morelos.  

 

 

5.2. Campañas de muestreo 

Las campañas de muestreo se realizaron usando muestreadores de alto volumen para 

PM2.5, los muestreos se realizaron cada seis días (como es recomendado por la EPA). 

También se usaron muestreadores de bajo volumen, con el objetivo de obtener el mismo 

número de muestras de cada día de la semana. Los filtros utilizados fueron de cuarzo de 

30x25 cm. Las condiciones de muestreo fueron: tiempo de muestreo de 24 horas con un flujo 

promedio de 0.3 m3 h-1 (el valor del flujo equivalentes 5 l/min, el volumen total es 7.2 m3 en 24 

horas). La campaña de muestreo será de 12 meses, de mayo de 2018 a abril de 2019. Las 

partículas se colectaron cada 6 días, en donde cada día de recolección acumulaba un total de 

24 horas en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 a.m. del día siguiente.  

Cuautla 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cuernavaca 
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Se obtuvieron un número total (aproximado) de muestras de 60 para cada sitio de 

muestreo, y en total para ambas ciudades de 80 muestras. 

 
Tabla 4. Número total de muestras obtenidas por ciudad. 

Ciudad Número de muestras Blancos Total 

Cuernavaca 43 3 46 

Cuautla 31 3 34 

   80 

 

     

 

Figura 6. Muestreadores Hi-Vol (derecha) y miniVol (izquierda) instalados en Cuautla para la 

colecta de partículas. 

 

Selección del sitio. 

Para la instalación de los equipos, se tomaron en cuenta las recomendaciones del 

INECC y la SDS de Morelos. Los muestreadores de partículas están instalados en ambas 

ciudades (Cuautla y Cuernavaca). La selección de los sitios se hizo en base a las ciudades 
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más importantes, a su naturaleza de actividades productivas y a las facilidades otorgadas al 

proyecto de investigación. 

 

Figura 7. Sitio de monitoreo en el Palacio municipal de Cuernavaca. Muestreadores tipo Hi-

Vol. 

 

 Preparación del filtro y tratamiento de las muestras 

Los filtros se acondicionaron antes del muestreo de partículas. Los filtros de cuarzo fueron 

calcinaron en una mufla a 800 ºC por un lapso de 4 horas y posteriormente conservados a 

temperatura y humedad constantes se obtiene su peso. Basados en la norma NOM-035-

SEMARNAT-1993, de acuerdo con la norma de la EPA encontrado en Guideline on Speciated 

Particulate Monitoring de 1998. 

Análisis gravimétrico de las partículas. Después del muestreo, los filtros son pesados, 

usando una balanza analítica con alta precisión (0.0001 g) y cuidando que la humedad no 

supere 50 % y la temperatura no sea mayor a 30 ºC. Para la correcta preservación de las 

muestras ambientales, los filtros después de ser pesados se colocaron en sobres de papel 

tamaño oficio en forma individual con sus respectivas identificaciones (todos los datos del día 

de colección) y se depositaron en un recipiente de plástico con el fondo cubierto de sílice en 

gel con el objetivo de mantener su humedad constante y por lo consecuente su peso. 
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Inmediatamente después del muestreo, las muestras correctamente rotuladas se mantienen 

en refrigeración a -4 °C, tal como se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Filtro de cuarzo acondicionado y rotulado. 

 

5.3.  Determinación de la concentración de las partículas 

La concentración de partículas se obtuvo en base a la NOM-035- SEMARNAT-1993, la 

cual establece los métodos de medición para determinar la concentración de partículas. Esta 

se hace de la siguiente manera, aplicando la ecuación 1, se obtiene el flujo en volumen total 

a partir de la lectura de los datos que se obtienen por cada filtro 

𝑽 = 𝑸𝒑𝒕𝒏 ∗ 𝒕 … (𝟏) 

Donde: 

V = Flujo Volumetrico (m3) 

Qptn = Flujo patrón (m3/min) 

t = Tiempo de colección de partículas (min) 

Y finalmente la concentración, se calcula con la ecuación 2:  

(𝑷𝒇 − 𝑷𝒊) ∗ 𝟏𝟎𝟔

𝑽
… (𝟐) 
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Concentración = Concentración de partículas dada en μg/m3  

Pf  es el peso final (g) 

Pi  es el peso inicial (g) 

V es el flujo volumétrico (m3) 

 

5.4. Análisis de carbono elemental y orgánico.  
 

La concentración de carbono negro se puede calcular a través de métodos térmicos para 

su medición, como es el caso del analizador de carbono orgánico y elemental, en donde por 

medio de la temperatura los filtros son llevados hasta su carbonización alrededor de una 

temperatura de 800 °C (éstos son análisis donde la muestra se destruye, por lo cual 

únicamente se usan filtros de cuarzo). En la primera etapa el filtro de cuarzo es calentado a 

650 °C en ausencia de oxígeno, el cual después será utilizado para la combustión del carbono 

negro (cuando se analiza carbono negro en equipos con principios de medición térmicos se 

denomina carbono elemental en lugar de carbono negro) en una atmósfera inerte de Helio 

para volatilizar el carbono orgánico presente en cada muestra. Posterior a esto, la temperatura 

es reducida y el oxígeno es adicionado como gas de acarreo (O2 y He). Así, los compuestos 

que han sido desorbidos son oxidados a CO2 y reducidos a CH4, la cuantificación de cada 

compuesto se lleva a cabo utilizando como detector ionización de flama (FID). Para detectar 

la cantidad de carbono negro presente, la temperatura se incrementa en un rango que va de 

750 a 800 °C, la cual es necesaria para la oxidación.  

En el último paso, una cantidad conocida de metano se introduce al análisis como si fuera 

una calibración interna; cabe señalar que, durante la volatilización del carbono orgánico, cierta 

cantidad es pirolíticamente convertido a carbono negro, el cual es monitoreado por medio de 

un láser. Luego, al ser removido el carbono elemental, el valor de reflectancia se incrementa 

hasta que todo el carbono es removido del filtro. La diferencia entre el carbono elemental y el 

carbono orgánico se considera como el punto del valor de transmitancia antes de la pirólisis. 

Así, el total de carbono orgánico (CO) y el carbono elemental en cada filtro es calculado a 

través de multiplicar los valores reportados por el área donde ha pasado el flujo a la muestra.  

Para el análisis químico de carbono elemental y orgánico, se usó el equipo OC/EC 

Laboratory Marca Sunset Laboratory In. La determinación fue con base en la técnica TOT-

NIOSH, en donde se utilizaron solamente filtros de cuarzo provenientes de los muestreadores 

de alto y bajo volumen de los sitios de Cuautla y Cuernavaca obtenidos sólo en 2018 (ver 

Tabla 5). Después de obtener la concentración de carbono elemental en μgcm-2, con base en 
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el área colmada del filtro, el tiempo de muestreo y el flujo volumétrico, se obtuvo la 

concentración de carbono elemental y orgánico.  

La determinación fue por duplicado y los resultados se muestran como el promedio de los 

mejores duplicados de las muestras. El equipo usado usa el método termo-óptico, este método 

es el más utilizado y es donde se permite calcular la relación OC/EC, para ello es necesario 

calentar el filtro a temperaturas muy altas (hasta 800 °C) por lo que es un método destructivo. 

Se perforó cada filtro de cuarzo con un área aproximada de 1.5 cm2 y este se insertó dentro 

del equipo donde se sometió a oxidación a 650°C sin oxígeno, posteriormente se realizó otra 

combustión en atmósfera de helio donde se volatilizó completamente el carbono orgánico. Al 

final la temperatura se incrementó hasta 750-800 °C para oxidar el carbono elemental. 

Tabla 5. Número total de muestras para carbono orgánico y elemental por ciudad y estación 

en 2018. 

 

Ciudad Estación Muestras Total, de muestras por sitio 

Cuernavaca Lluviosa 15 16 

Cuautla 

Seca caliente 

Lluviosa 

14 

17 

31 

   47 

 

 
Figura 9. Equipo OC/EC Laboratory Marca Sunset Laboratory In 

 

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7179
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5.5. Extracción de la materia orgánica y HAPs 

Una vez seleccionados los filtros, se corta un área adecuada y mediante una serie de 

pasos enlistados en la tabla 4 se extrae la fase orgánica que almacenaron. Esta serie de pasos 

incluye el uso de solvente orgánico como el diclorometano (DCM) y para mejorar la extracción 

la técnica de ultrasonido. La mayoría de la materia orgánica (más del 99%) se extrae mediante 

la aplicación secuencial de 2 periodos de extracción y bajo una temperatura controlada, 

aproximadamente 60 ºC. Después de la extracción sigue la reducción, la cual implica el uso 

de rota evaporador para disminuir el solvente y de esta forma reconcentrar los compuestos 

orgánicos previamente extraídos. 

 

Tabla 6. Pasos de la extracción de compuestos orgánicos asistida por ultrasonido. 

Cantidad de muestra extraída 1/3 filtro 

Paso 1 

Periodos de extracción 

Volumen total de DCM 

Tiempo total de extracción 

Temperatura de extracción 

Extracción 

2 

30 mL 

60 min. 

60 °C 

Paso 2 

Método 

Volumen a reducir 

Condiciones de reducción 

Reducción 

Rotavapor 

30 mL 

 

Paso 3 Filtración 

Paso 4 Aforo 1mL 

Paso 5 
Análisis cromatográfico 

 
 

El método de extracción para HAPs de los filtros colectados durante los muestreos está 

basado en el método USEPA TO-13A “Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 

(HAPs) in Ambient Air Using Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)” (EPA, 1999). 
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Este método consiste en usar DCM para cromatografía de gases como disolvente, baño 

ultrasónico con un equipo Fisher Scientific, durante 2 periodos de 30 minutos.  

 
Los extractos se concentraron con un rotavapor a 28 °C y fueron evaporados 

disminuyendo la cantidad de solvente y posteriormente, los concentrados fueron filtrados con 

un filtro de nylon y puestos en pequeños frascos de vidrio ámbar (viales) que fueron sellados 

y almacenados en la oscuridad a -18 °C en congelador hasta su análisis, en cada uno se 

agregó un estándar interno para su posterior cuantificación mediante cromatografía de gases 

y su posterior caracterización por espectrometría de masas. 

En la Figura 11, se muestra el equipo que se utiliza rutinariamente para los pasos 1 y 

2, que corresponden a la extracción y reducción, mientras que en la figura 12, los pasos 3 y 

4. 

 

Figura 11. Baño de ultrasonido y rotaevaporador, Laboratorio de Química atmosférica. 

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7179
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Figura 12. Aforo de 1 ml de la reducción. 

Estándares. 

Para realizar la cuantificación de los HAPs, se preparó un estándar con HAPs y HAPs 

deuterados, para identificarlos por espectrometría de masas. Por ejemplo, los compuestos son 

como los que se muestran en la Figura 4. Los de bajo peso molecular (Naftaleno hasta criseno) 

son preparados a una concentración adecuada de 40 o 30 ng/ml, mientras que los de alto 

peso molecular (Benzo[b]fluoranteno en adelante) a 100 ng/ml. 

 

Figura 13. Benzo[a]pireno (izquierda) y Benzo[a]pireno-d12 (derecha) 

Una vez conocido el tiempo de retención de cada uno y caracterizando cada pico 

cromatográfico se puede cuantificar cada compuesto en la muestra analizada. En la siguiente 

tabla, se muestran los estándares internos usados para la extracción y análisis de las 

muestras. 
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Tabla 7. Estándares internos.  

Marca Estándar interno 

ULTRA Scientific Mezcla de HAPs+deuterados 

ULTRA Scientific Benzo[a]antraceno 

 

Se utilizó una mezcla de HPAs estándar para la cuantificación de naftaleno, acenaftileno, 

acenafteno, antraceno, fenantreno, benzo[a]pireno, benzo[b]fluoranteno, benzo[a]antraceno, 

fluoreno, fluoranteno, pireno, criseno, benzo[k]fluoranteno, 2-metilnaftaleno, 

dibenzo[a,h]antraceno, indeno[1,2,3-c,d]pireno, y el benzo[g,h,i]perileno en concentraciones 

que van de 30 a 100 ng/ml, esto con el fin de utilizar la técnica de estándar interno y dilución 

isotópica. Todos los estándares fueron correctamente alicuotados y mantenidos en 

refrigeración en viales tipo ámbar para su protección de la luz natural y de esta forma usarlos 

en los análisis de los HAPs extraídos de los filtros. 

 
  

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7179
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5.6. Determinación de la concentración de HAPs en PM2.5 
 

5.6.1. Cromatografía gases-espectrometría de masas de HAPs  

Para analizar los HAPs se usa una fuente de ionización tipo impacto electrónico. La 

identificación y cuantificación de los HAPs en muestras de partículas atmosféricas se lleva a 

cabo por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-MS). Esta técnica 

instrumental, sirve para separar compuestos en mezclas complejas, una vez separados y 

detectados los compuestos, estos son identificados usando sus iones de fragmentación y sus 

tiempos de retención de sus correspondientes picos en el cromatograma.  

La cuantificación de los compuestos se determinó por el método de dilución isotópica, 

empleando estándares deuterados (HAPs-d), con pureza del 98% al 100%. 

Cada HAP es identificado por su tiempo de retención, el cual es obtenido de los 

correspondientes picos cromatográficos, y su masa exacta como los iones que se generan al 

utilizar la fuente de ionización de impacto electrónico (Gutiérrez & Droguet, 2002). La tabla 8 

muestra los Iones primarios y secundarios, así como el tiempo de retención para la 

identificación de cada HAP. 

Tabla 8. Iones selectivos y tiempo de retención de los HAPs.  

Compuesto 
Ion 

Primario 
Iones 

Secundarios 
Tiempo de Retención 

(min) 

Naftaleno 128 128,129,64 10.07 

2 Metilnaftaleno 142 142,141,115 11.45 

Acenaftileno 152 152,153,76 13.69 

Acenafteno 153 154,153,76 14.22 

Fluoreno 166 166,165,82 15.68 

Fenantreno 178 178,179,89 18.63 

Antraceno 178 178,179,89 18.76 

Fluoranteno-d10 212 212,213,106 22.48 

Fluoranteno 202 202,203,101 22.58 

Pireno-d10 212 212,213,106 23.19 

Pireno 202 202,203,101 23.28 

Benzo[a]antraceno 228 228,229,114 27.25 

Criseno 228 228,229,114 27.48 

Benzo[b]fluoranteno 252 252,253,126 30.78 

Benzo[k]fluoranteno 252 252,253,126 30.87 

Benzo[a]pireno 252 252,253,126 31.68 

Perileno 252 252,253,126 34.09 

Indeno[1,2,3-c,d]pireno 278 278,279,139 34.83 

Dibenzo[a,h]Antraceno 276 276,277,138 34.96 

Benzo[g,h.i]perileno 276 276,277,138 35.56 



 44 

 

A continuación, se muestran las condiciones de operación de de cromatografía de 

gases. 

Tabla 9. Condiciones de operación para HAPs. 

 Dispositivo Condiciones de operación para el análisis 

H
A

P
s
 

Horno 

Rampa de temperatura: 

Incremento, 

°C min-1 

Temperatur

a, °C 

Tiempo 

permanencia, 

min. 

Tiempo de corrida, 

min. 

 40 1 1.0 

50 110 0 2.4 

5 303 0 41.0 

20 335 13 55.6 
 

Inyector 

Temperatura: 300 °C. 

Modo: Sin división “Splitless” 

Volumen de inyección: 1 µL 

Gas de acarreo: Helio (99.999 %) a 1.2 mL min-1. 

EM 

Temperatura cuadrupolo: 150 °C. 

Temperatura fuente de iones: 230 °C. 

 

  

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7179
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5.7. Determinación del potencial cancerígeno 

 

Para calcular el potencial carcinogénico, el TEF de cada HAPs es multiplicado por su 

concentración individual, la suma de los valores de todos los HAPs convertidos (multiplicados 

por su TEF), se reportan como BaPeq.  

En México no existe legislación con un límite establecido para la exposición en términos 

de HAPs ni en términos de BaPeq, es por esto por lo cual se toma como referencia lo 

establecido por la legislación de la Comunidad europea que es igual a 1.0 ngm-3 como valor 

mínimo de exposición anual para PM10, convirtiendo los valores obtenidos de BaPeq 

Los HAPs caracterizados con mayor potencial carcinogénico son: benzo[a]antraceno 

(BaA), criseno (Cris), benzo[b]fluoranteno (BbF), benzo[k]fluoranteno (BkF), benzo[a]pireno 

(B[a]P), indeno[1,2,3-cd]pireno (I123cdP) y benzo[ghi]perileno (BghiP) (Arias et al, 2010). 

BaPeqcompuesto = TEF*Concentración 

BaPeqtotal = 𝜮(𝑩𝒂𝑷𝒆𝒒𝒄𝒐𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐) 
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5.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Variaciones temporales en cada ciudad. 

Una vez obtenidos los resultados, se usó el software STATISTICA v. 8 para el análisis de 

resultados de las concentraciones de partículas PM2.5 y a su vez para las concentraciones 

totales e individuales de los HAPs. Esto se hizo con los datos agrupados por temporadas del 

año de acuerdo con el clima del estado de Morelos y haciendo correlaciones por año. Se 

determinó el tipo de distribución que sigue y a partir de eso se establecieron los parámetros 

estadísticos adecuados. 

Análisis comparativo entre las dos ciudades y por estaciones del año. También se 

establecieron si existe una diferencia significativa entre las concentraciones obtenidas en los 

muestreos por estaciones. Se realizaron pruebas para saber si la distribución de las muestras 

es normal, al no serlo se optó una prueba adecuada. Esto se hizo usando el Software 

STATISTICA v. 8 y se aplicó a la asociación de los HAPs, PM2.5 y algunos parámetros 

meteorológicos, como la humedad, la velocidad del viento y la temperatura. 

 

  

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7179
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
6.1 Variación temporal de partículas en Cuernavaca 
 

Para las partículas PM2.5, previamente se tenían los filtros de los años 2015, 2016, 2017 
y 2018 por lo cual se pesaron y gravimétricamente se obtuvieron las concentraciones de 
partículas PM2.5, de acuerdo con la gráfica 14. Los meses que presentan mayor concentración 
en la ciudad de cuernavaca son los meses de mayo de cada año. Por un lado nos encontramos 
que de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2014, la cual establece un límite 
máximo de 45 µg/m³, la calidad del aire está siempre por debajo en cuanto a las PM2.5 en todo 
el tiempo del  estudio. Sin embargo, de acuerdo a la OMS y a la EPA que establecen un límite 
máximo de 25 µg/m3 y 35 µg/m3 respectivamente, hay meses como abril y mayo donde existe 
mala calidad del aire en términos de PM2.5. Esta elevada concentración de partículas PM2.5 
está relacionada con las fuentes que las generan, en el caso de Cuernavaca, el aumento en 
la concentración de partículas que se observa en los meses de abril y mayo es paralelo al 
impacto de las emisiones provenientes de actividades primarias como lo son las actividades 
agrícolas e incluso coinciden con los meses más calurosos, donde se han observado el 
incremento de incendios forestales. Al contrario, en junio y julio se reproducen los impactos 
de las lluvias en el lavado de la atmósfera. 
 

 

 
Figura 14. Variación de la concentración de las PM2.5 por meses en Cuernavaca.  
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6.2 Variación de partículas por épocas en Cuernavaca. 
 

Si se lleva a cabo el análisis por medianas de las concentraciones anteriores y se divide 
en épocas del año y no por meses, es más sencillo visualizar la evolución temporal de la 
concentración a lo largo de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 divididos en distintas épocas 
del año, para lo cual dividimos al año en 3 épocas: Seca Fría (SF) que abarca los meses de 
octubre a enero, Seca Caliente (SC) que abarca los meses de febrero a mayo y Lluviosa (LL) 
que abarca de junio a septiembre. En la figura 15, se muestra la variación de la concentración 
PM2.5 de las partículas donde para el año 2016 es evidente que hay diferencia entre la época 
seca fría y seca caliente, mientras que en 2017 no se tiene esta diferencia, es decir 
estadísticamente se tiene una concentración aproximadamente igual. Mientras que las épocas 
de lluvias de 2016, 2017 y 2018 presentan concentraciones que estadísticamente son iguales. 
En la tabla A1 en la sección de Anexos se presenta la concentración de partículas por día 
especifico. 

 

 
 

Figura 15. Variación de la concentración PM2.5 en la ciudad de Cuernavaca, por épocas del 
año. Se indica la desviación estándar. 

 
 

Para esclarecer las variaciones entre los años 2015, 2016, 2017 y 2018 en particular si 
la época seca fría o seca caliente es la que presenta mayor cantidad de partículas, se realizó 
la prueba estadística Mann-Whitney U Test (Software Statistica) para comparación de 
medianas. El análisis de medianas mostró que no hubo diferencias estadísticamente 
significativas (p > 0.05) entre las mismas épocas de los diferentes años, por lo que se procedió 
a tratar los datos agrupando las mismas épocas de todos los años, con el fin de realizar un 
análisis estadístico más riguroso y robusto. 
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En la Tablas 10, 11 y 12, se presenta la estadística descriptiva de los contaminantes 

analizados para cada época, durante todo el periodo de muestreo. Además, la estadística 
descriptiva por año se presenta en la sección de anexos.  

 
En la tabla 10, se muestra que una vez teniendo los datos agrupados para seca-fría, 

en cuestión de partículas presentes se tiene una concentración de partículas en términos de 
mediana de 13.8 µg/m3, P10 de 7.9 µg/m3 y P90 de 20.5 µg/m3 con un promedio de 14.4 ± 5.1 
µg/m3, un mínimo de 6.3 µg/m3 y un máximo de 29.5 µg/m3. En cuestión de HPAs, se observa 
que el Pireno (Pir), el Benzo[a]Pireno y el Benzo[ghi]Pireno son los que predominan en esta 
época. Por otro lado, los HAPs cancerígenos suman en promedio 1.2 ± 0.7  ng/m3.  
 
Tabla 10. Estadística descriptiva de PM2.5 en µg/m3, HAPs individuales en pg/m3 y la sumatoria 
de HAP totales, cancerígenos y de pesos molecular menor a 206 uma en ng/m3 de la época 
de seca-fría en Cuernavaca. 

Variable n Promedio 
Desv. 
Std 

Mínimo Máximo Mediana 
Percentil 

10 
Percentil 

90 

PM2.5  30 14.4 5.1 6.3 29.5 13.8 7.9 20.5 

Naf 8 60.5 27.9 27.7 105.3 59.5 27.7 105.3 

2-Naf  7 45.6 23.2 15.0 84.4 44.4 15.0 84.4 

Actil  7 14.2 8.2 4.2 31.1 12.6 4.2 31.1 

Fno  3 7.6 3.8 5.0 12.0 6.0 5.0 12.0 

Fen  8 63.9 31.3 35.3 138.1 56.3 35.3 138.1 

Ant  7 8.2 5.1 3.8 19.0 7.0 3.8 19.0 

Flt  8 106.7 57.4 63.1 237.0 85.0 63.1 237.0 

Pir  8 1302.1 450.3 791.6 2165.4 1334.4 791.6 2165.4 

Ret  7 44.8 13.4 24.4 62.6 46.0 24.4 62.6 

BaA  8 53.9 45.0 6.8 150.5 36.3 6.8 150.5 

Cris  8 81.2 70.9 7.0 246.6 65.6 7.0 246.6 

Bb+kF  8 321.0 221.9 146.9 855.5 248.3 146.9 855.5 

B[a]P 8 459.0 418.3 97.2 1325.3 357.4 97.2 1325.3 

Per  8 387.3 156.2 210.1 714.8 369.1 210.1 714.8 

I123cdP  8 268.0 180.1 127.0 702.0 222.9 127.0 702.0 

DBahA  7 46.2 62.4 9.8 184.9 19.1 9.8 184.9 

BghiP  8 433.7 270.1 204.8 1084.6 360.4 204.8 1084.6 

(HAPtotales)  8 3.7 1.5 2.2 6.8 3.3 2.2 6.8 

(HAPcancerígenos)  8 1.2 0.7 0.5 2.6 0.9 0.5 2.6 

(HAP<206)  8 1.6 0.5 1.0 2.7 1.6 1.0 2.7 

 
 
En la tabla 11, se muestra que una vez teniendo los datos agrupados para seca-

caliente, en cuestión de partículas presentes se tiene una concentración de partículas en 
términos de mediana de 19.7 µg/m3, P10 de 12.7 µg/m3 y P90 de 29.5 µg/m3 con un promedio 
de 20.9 ± 7.6 µg/m3, un mínimo de 6.9 µg/m3 y máximo de 41.8 µg/m3.  

 
En cuestión de HPAs, se observa que el Pireno (Pir), el Perileno y el Benzo[ghi]Pireno 

son los que predominan en esta época. Por otro lado, los HAPs cancerígenos suman en 
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promedio 1.0 ± 0.4  ng/m3. Al compararla con la época anterior, la aparición de Perileno como 
HAP predominante sobre el Benzo[a]Pireno y un aumento de partículas deben asociarse a 
muchos factores, entre ellos las actividades propias de la estación como es el turismo 
proveniente de las cercanías al centro del país. El perileno es usado generalmente como 
marcador para los procesos de diagenéticos  es decir, la formación de sedimentos de material 
orgánico(Ricking & Schulz, 2002). 
 
 
Tabla 11. Estadística descriptiva de PM2.5 y HAPs individuales de la época de seca-caliente 
en Cuernavaca. PM2.5 en µg/m3, HAPs individuales en pg/m3 y la sumatoria de HAP totales, 
cancerígenos y de pesos molecular menor a 206 uma en ng/m3 

Variable n Promedio 
Desv. 
Std 

Mínimo Máximo Mediana 
Percentil 

10 
Percentil 

90 

PM2.5  32 20.9 7.6 6.9 41.8 19.7 12.7 29.5 

Naf 11 98.8 64.4 31.4 240.0 100.8 32.4 151.3 

2-Naf  11 70.2 39.6 18.4 140.2 80.5 19.5 116.7 

Actil  5 20.1 10.7 5.6 34.6 18.4 5.6 34.6 

Fno  2 7.4 6.1 3.1 11.7 7.4 3.1 11.7 

Fen  11 51.3 19.2 36.9 90.5 44.0 37.2 80.7 

Ant  11 6.0 2.9 3.3 13.0 4.8 4.1 9.6 

Flt  11 81.2 27.0 57.3 142.3 74.4 57.5 119.0 

Pir  11 1054.4 384.3 749.8 2118.0 1001.9 752.9 1187.3 

Ret  11 76.8 33.6 31.6 139.3 81.9 39.1 114.3 

BaA  11 34.8 11.2 24.9 59.7 30.4 26.2 52.3 

Cris  11 67.6 21.9 46.0 113.8 59.9 51.2 104.7 

Bb+kF  11 251.3 107.8 160.1 463.7 219.9 168.5 460.4 

B[a]P  11 306.4 252.7 76.3 869.4 220.7 79.9 539.5 

Per  11 471.1 213.1 96.7 789.0 494.4 248.6 748.6 

I123cdP  11 242.3 90.4 157.3 413.2 214.4 160.4 410.3 

DBahA  10 53.5 25.0 14.6 93.5 55.3 18.2 85.1 

BghiP  11 337.1 144.3 223.0 642.7 282.4 226.7 594.6 

(HAPtotales)  11 3.2 0.7 2.3 4.8 3.0 2.6 3.9 

(HAPcancerígenos)  11 1.0 0.4 0.5 1.5 0.8 0.6 1.4 

(HAP<206)  11 1.4 0.4 0.9 2.4 1.3 1.2 1.5 

 
 

En la tabla 12, se muestra que una vez teniendo los datos agrupados para la época de 
lluvias, en cuestión de partículas presentes se tiene una concentración de partículas en 
términos de mediana de 8.8 µg/m3, P10 de 6.0 µg/m3 y P90 de 15.8 µg/m3 con un promedio 
de 9.8 ± 3.9 µg/m3, un mínimo de 4.7 µg/m3 y un máximo de 22.1 µg/m3. En cuestión de HPAs, 
se observa que el Pireno (Pir), el Perileno y el Benzo[a]Pireno son los que predominan en esta 
época. Por otro lado, los HAP cancerígenos suman en promedio 1.1 ± 0.7 ng/m3. DESV EST  
Al compararla con la época anterior, la aparición de Perileno y Benzo[a]Pireno como HAP 
predominante y una disminución de partículas es algo normal para las condiciones 
atmosféricas y sobre todo en época de lluvias. 
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Tabla 12. Estadística descriptiva de PM2.5 y HAPs individuales de la época de lluvias en 
Cuernavaca. PM2.5 en µg/m3, HAPs individuales en pg/m3 y la sumatoria de HAP totales, 
cancerígenos y de pesos molecular menor a 206 uma en ng/m3. 
 

Variable n Promedio 
Desv. 
Std 

Mínimo Máximo Mediana 
Percentil 

10 
Percentil 

90 

PM2.5  30 9.8 3.9 4.7 22.1 8.8 6.0 15.8 

Naf 12 62.6 31.4 19.4 123.0 65.1 26.9 94.9 

2-Naf  12 55.5 36.7 10.4 120.1 53.6 15.0 109.2 

Actil  10 12.1 4.9 7.1 24.5 11.9 7.2 19.1 

Fno  5 7.5 4.1 3.3 14.4 6.7 3.3 14.4 

Fen  12 49.8 17.8 32.9 98.9 48.6 34.8 62.0 

Ant  11 12.9 15.1 3.7 49.6 6.7 4.2 34.2 

Flt  12 54.2 29.1 21.5 136.7 50.7 35.2 65.2 

Pir  12 878.2 471.6 516.5 2260.2 718.8 576.7 1146.1 

Ret  11 38.2 15.1 22.6 76.6 34.8 23.6 47.6 

BaA  12 26.6 18.2 4.9 67.9 22.0 6.0 47.0 

Cris  12 44.0 31.3 4.7 119.0 40.1 5.8 75.6 

Bb+kF  12 202.3 96.0 113.6 476.4 176.2 138.6 258.9 

B[a]P 12 677.8 616.9 71.1 2067.0 461.7 117.4 1450.9 

Per  12 439.8 291.0 127.2 1047.2 300.6 177.9 750.5 

I123cdP  12 144.7 63.3 86.4 315.4 130.2 95.9 188.7 

DBahA  9 18.8 10.8 8.7 43.1 14.2 8.7 43.1 

BghiP  12 288.9 128.0 139.1 620.3 250.7 174.3 406.7 

(HAPtotales)  12 3.0 1.2 1.8 5.9 2.6 1.9 4.6 

(HAPcancerígenos)  12 1.1 0.7 0.4 2.4 0.9 0.5 1.9 

(HAP<206)  12 1.1 0.5 0.6 2.7 1.0 0.8 1.4 

 
 

 
En la tabla 13 se resumen los resultados de la estadística descriptiva previamente 

mostrados, se puede mencionar que tanto en promedio como en medianas la concentración 
de la seca-caliente es mayor que las demás y que los HAPs predominantes siempre incluyen 
al Pireno, Perileno,  el Benzo[a]Pireno y el Benzo[ghi]Pireno 
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Tabla 13. Medianas de las PM2.5, por épocas. 

Época Meses 
Conc [µg/m³] 

2016 
Conc [µg/m³] 

2017 
Conc [µg/m³] 

2018 

Seca Fría  
(SF) 

octubre-
enero 

13.0 
Percentil90 = 18.3 
Percentil10 = 9.3 

17.6 
Percentil90 = 22.6 
Percentil10 = 12.5 

Sin datos 

Seca caliente 
(SC) 

febrero-
mayo 

20.5 
Percentil90 = 29.6 
Percentil10 = 12.9 

19.6 
Percentil90 = 29.1 
Percentil10 = 14.2  

Sin datos 

Lluvias 
(LL) 

junio-
septiembre 

8.2 
Percentil90 = 9.6 
Percentil10 = 6.4 

10 
Percentil90 = 15.9 
Percentil10 = 6.2 

12.82 
Percentil90 = 14.77 
Percentil10 = 9.83  

 
En las siguientes gráficas de cajas y bigotes que corresponden a las épocas seca Fría 

(SF), seca Caliente (SC) y la lluviosa (LL) agrupándolas por año, se puede observar que en el 
año 2016 (Figura 16), la mediana de la SC es mayor que la LL y SF. Asimismo en 2017 
(Figura 17), con la cantidad de datos recolectados se puede apreciar que la época seca 
caliente tiene una mediana más alta que las demás épocas. En todos los años la época de 
lluvias representa una cantidad menor de partículas debido a que las gotas de lluvia adsorben 
particulas que finalmente caen a la tierra  (Shukla et al., 2008).  Además, al analizar todas las 
épocas se observa que la tendencia que la seca caliente en términos de mediana siempre es 
mayor que la seca-fría y ésta a su vez que la de lluvias (Figura 18). Este comportamiento para 
las partículas, es explicado tomando en cuenta el reporte de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS, 2017), donde se indica que la actividad turística y la agrícola juegan un 
papel en la emisión de partículas. 
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Figura 16. Cajas y bigotes de las PM2.5 , mostrando mediana y los percentiles 10, 90, así 
como P25 y P75, en la ciudad de Cuernavaca, por épocas en 2016. 

 
 
 

 
Figura 17. Cajas y bigotes de las PM2.5 , mostrando mediana y los percentiles 10, 90, así 

como P25 y P75, en la ciudad de Cuernavaca, por épocas en 2017. 
 

 
Figura 18. Cajas y bigotes de las PM2.5 , mostrando mediana y los percentiles 10, 90, así 

como P25 y P75, en la ciudad de Cuernavaca, sólo en la época Lluviosa 2018. 
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Figura 19. Cajas y bigotes de las PM2.5 , mostrando mediana y los percentiles 10, 90, así 

como P25 y P75, en la ciudad de Cuernavaca, por épocas 2015-2018. 
 

En cuanto a la diferencia entre épocas del año, se observaron diferencias significativas 
(p<0.05) entre todas ellas. En la Figura 20 se muestran las medianas de cada época 
agrupando todos los años. Dos estudios diferentes sobre la ciudad de México, donde se 
determinan las partículas en función de las diferentes épocas del año se encontró una mayor 
concentración de partículas y de HAPs en la época seca fría, incluso las concentraciones de 
partículas que se mencionan por época son para PM2.5 en mediana 38.6 µgm-3 cuando el 
percentil 10 es 24.7 µgm-3 y el percentil 90 es 58.9 µgm-3 (Omar Amador-Muñoz et al., 2010; 
Valle-Hernández et al., 2010).   

 
Una posible consecuencia de que en este estudio la época seca-caliente sea la de 

mayor concentración de partículas es porque en esta época se presenta una alta actividad 
turística, de tal forma que el uso de vehículos aumenta y por lo tanto la quema de 
combustibles, aunado a la quema de biomasa, la cual está relacionada con la presencia de 2 
ingenios azucareros, uno en Cuernavaca y otro en Cuautla y cuyo periodo de zafra coincide 
en algunos meses con la época seca caliente y los incendios forestales que se han registrado. 
En 2014 el 86% del total de la flota vehicular correspondía a transporte privado (autos 
particulares, pick-up, vehículos menores de 3 toneladas y camionetas particulares)(SDS, 
2017). De acuerdo a la Comisión Nacional Forestal los incendios en Morelos de 2015 a 2018, 
fueron 106 (2015), 198 (2016), 228 (2017) y 148 (2018) con una superficie afectada de 385, 
1476, 3406, 1607 hectáreas respectivamente (Comisión Nacional Forestal, 2020). 
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Figura 19. Cajas y bigotes de las PM2.5 en la ciudad de Cuernavaca, por épocas 2015-2018. 
 

 
El origen de las partículas son distintos, entre ellos se encuentra la quema de biomasa 

y a otros que no son predominantemente de la combustión. También pueden por polvos 
fugitivos de la industria de banco materiales (yeseras, marmoleras, cribadoras entre otras), las 
cuales no han sido corrrectamente censadas e incluidas en el inventario de emisiones (SDS, 
2017). 

 

Tabla 14. Promedio  desviación estándar de la concentración de PM2.5 por épocas en 
Cuernavaca.  
 

Época PM2.5 [g m-3] 

Seca caliente (SC) 20.89  7.2 

Lluvias (LL) 8.2  2.1 

Seca Fría( SF) 13.6  3.6 
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6.1 Concentración de partículas en Cuautla. 

 

Para las partículas PM2.5, se muestra la concentración en promedio en la época seca-

fría de 2017 de 23.83 ± 7.78 µg/m³,  mientras que en la época seca caliente del 2018 la 

concentración fue de 45.48 ± 10.47 µg/m³, tal como se aprecia en la Figura 20. Por un lado 

nos encontramos que de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2014, la cual 

establece un límite máximo de 45 µg/m³, la cantidad de partículas PM2.5 en el mes de abril de 

2018 está por encima del de la norma. Estos mismos datos se muestran en la Tabla 15. Incluso 

en nuestro estudio existen varios días del mes de abril que rebasan los 50 µg/m³.  

 

 
Figura 20. Variación de la concentración de las PM2.5 en Cuautla. Se muestra el promedio 

por época y desviación estándar. 
 

 
Tabla 15. Concentración de PM2.5 en Cuautla en las épocas seca-fría 2017, seca-caliente 
2018 y Lluviosa 2018. 
 

Época Concentración ug/m3 

Seca Fría 2017  23.83 ± 7.78 

Seca Caliente 2018 45.48 ± 10.47 

Lluviosa 2018 18.65 ± 1.09 
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6.2 Concentración de HAPs en Cuautla 

 

Al determinar la concentración de los HAPs en las en las PM2.5, sólo se obtuvieron datos 

de la época lluviosa, específicamente para el mes de julio de 2018. La gráfica de la Figura 21 

muestra cada HAP individual denotándolo con su acrónimo exclusivamente para las épocas 

de 2018. 

 

 

Figura 21. Concentración de HAPs en las PM2.5 en la ciudad de Cuautla, en la época 
lluviosa de 2018. Se muestra la desviación estándar en cada barra y la concentración 

individual de cada HAP. (N=4) 
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6.3 Concentración de HAPs en Cuernavaca 

 

Al cuantificar los HAPs en las PM2.5, por épocas como las mostradas para las partículas 

se obtuvieron las gráficas siguientes, donde se tienen los HAPs totales que provienen de las 

PM2.5 en el año 2016 divididas por épocas. La gráfica de la Figura 21 muestra cada HAP 

individual denotándolo con su acrónimo exclusivamente para la época seca caliente de 2016, 

mientras que la Figura 22 muestra cada HAP individual denotándolo con su acrónimo 

exclusivamente para la época de lluvias y en la Figura 23 para la seca fría del 2016. 

 

De acuerdo con los resultados se puede observar que la presencia de HAPs de peso 

molecular mayor a 206 uma aumenta en la época seca fría de 2016. Adicionalmente se realizó 

un análisis por medianas donde se dividieron a los HAPs en HAPs totales (los que fueron 

medidos), los HAPs cancerígenos conocidos por su toxicidad e incluyen a los siguientes 

compuestos benzo[a]antraceno (BaA), criseno (Cris), benzo[b]fluoranteno (BbF), 

benzo[k]fluoranteno (BkF), benzo[a]pireno (B[a]P), indeno[1,2,3-cd]pireno (I123cdP) y 

benzo[ghi]perileno (BghiP), y los HAPs de bajo peso molecular, aquellos que son menores a 

206 g/mol de peso molecular como lo son Naftaleno (Naf), Acenaftileno (Actil), Acenafteno 

(Ace), Fluoreno (Fno), Fenantreno (Fen), Antraceno (Ant), Fluoranteno (Flt) y Pireno (Pir).  

 

 

Figura 22. Concentración de HAPs en las PM2.5 en la ciudad de Cuernavaca, en la 
época seca-caliente de 2016. Se muestra la desviación estándar en cada barra y la 
concentración individual de cada HAP. (N=4) 
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Figura 23. Concentración de HAPs en las PM2.5 en la ciudad de Cuernavaca, en la 
época lluvias de 2016. Se muestra la desviación estándar en cada barra y la concentración 
individual de cada HAP (N=4). 

 

Figura 24. Concentración de HAPs en las PM2.5 en la ciudad de Cuernavaca, en la 
época seca fría de 2016. Se muestra la desviación estándar en cada barra y la concentración 
individual de cada HAP (N=3). 
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Por otro lado en la Figura 25 se muestra una comparativa por época podemos ver que 
en todas las épocas aparecen en mayor concentración HAPs que son considerados 
cancerígenos, destacando el Benzo[a]antraceno, Criseno, Benzo[b]Fluoranteno, 
Benzo[k]Fluoranteno, Benzo[a]Pireno, Indeno[1,2,3-c,d]Pireno y Benz[g,h,i]perileno, con 
respecto a los no cancerígenos y de menor peso molecular (<206 uma).  

 

 

Figura 25. Comparación de la concentración de HAPs por épocas en 2016. Se muestra 
la desviación estándar en cada barra y la concentración individual de cada HAP. 

 

Al realizar el análisis anterior pero aplicado al año 2017, la Figura 26 muestra cada HAP 

individual denotándolo con su acrónimo exclusivamente para la época seca caliente de 2017, 

mientras que la Figura 27 muestra cada HAP individual denotándolo con su acrónimo para la 

época lluvias y en la Figura 28 para la seca fría. 

  

De acuerdo con los resultados se puede concluir que la presencia de HAPs de elevado 

peso molecular (>206 uma) se acrecentó en la época seca fría de 2017, mismo 

comportamiento que se muestra para el año 2016. Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis 

por medianas donde se dividieron a los HAPS en HAPs totales (los que fueron medidos), los 

HAPs y los HAPs de bajo peso molecular, como son el Naftaleno (Naf), Acenaftileno (Actil), 

Acenafteno (Ace), Fluoreno (Fno), Fenantreno (Fen), Antraceno (Ant), Fluoranteno (Flt) y 

Pireno (Pir). 
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Figura 26. Concentración de HAPs en las PM2.5 en la ciudad de Cuernavaca, en la 

época seca-caliente de 2017. Se muestra la desviación estándar en cada barra y la 
concentración individual de cada HAP. (N=6). 

 

 

 
Figura 27. Concentración de HAPs en las PM2.5 en la ciudad de Cuernavaca, en la 

época lluvias de 2017. Se muestra la desviación estándar en cada barra y la concentración 
individual de cada HAP. (N=9). 
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Figura 28. Concentración de HAPs en las PM2.5 en la ciudad de Cuernavaca, en la 

época seca fría de 2017. Se muestra la desviación estándar en cada barra y la concentración 
individual de cada HAP. (N=3). 
 
 

 
Figura 29. Comparación de la concentración de HAPs por épocas en 2017. Se muestra 

la desviación estándar en cada barra y la concentración individual de cada HAP. 
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6.4 Medianas de HAPs por épocas en los años 2015, 2016, 2017 para Cuernavaca 

 

Se realizó un análisis de medianas auxiliándonos del Software Statistica. En las 
siguientes gráficas de cajas y bigotes que corresponden a las épocas seca caliente (SC), seca 
fría (SF) y lluviosa (LL) y agrupándolas por año. En 2016 (Figura 28), se puede apreciar que 
la época seca fria tIene mayor concentración de HAPs cancerígenos y de bajo peso molecular 
(<206 g/mol). En 2017 (Figura 29), con la cantidad de datos recolectados se puede apreciar 
también que la época seca fria tene en suma una cantidad mayor de HAPs cancerígenos y 
tambien de HAPs de peso molecular menor a 206 g/mol. Incluso si juntamos estos datos en 
una única gráfica obtenemos la Figura 30.  

 
La figura 30, presenta una gráfica del análisis estadístico con medianas, donde se 

incluyen todas las épocas iguales de todos los años. Se dividieron las épocas de todos los 
años ya que presentaron el mismo comportamiento en términos de concentración de las 
partículas, pues no presentaron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre 
ellas. En cuanto a las épocas, entre la seca-caliente y la seca-fría no se observaron diferencias 
significativas, lo que indica que en éstas se emite la misma concentración de HAPs. La época 
de lluvia fue la que presentó las menores concentraciones.  

 
En las gráficas se puede observar que la época seca fría de los años 2015 a 2017 de 

Cuernavaca rebasa la cantidad que la Comunidad Europea marca como norma en el caso de 
HAPs cancerígenos y el cual sería 1 ngm-3. 

    
Figura 30. Cajas y bigotes de los  HAPs en la ciudad de Cuernavaca, por épocas por años 

agrupados en 2016. Concentración de los HAPs en ngm-3 
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Figura 31. Cajas y bigotes de los  HAPs en la ciudad de Cuernavaca, por épocas por años 
agrupados en 2017. Concentración de los HAPs en ngm-3 

 

 

Figura 32. Cajas y bigotes de los  HAPs en PM2.5, por épocas de 2015 a 2017. 
Concentración de los HAPs en ngm-3 
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El fenantreno (Fen), fluoranteno (Flt) y pireno (Pir), HAPs con masa molecular < 206 g 

mol-1, considerados marcadores de combustión, fueron observados de 2015 a 2017, con 

valores de medianas (P10-P90) de 68.17 ngm-3 (52.21- 103.91 ngm-3) en SF, 52.97 ngm-3 

(39.03-90.47 ngm-3) en SC y 59.40 ngm-3 (30.62- 85.36 ngm-3) en LL, para el caso del 

fenantreno; 135.09 ngm-3 (88.14-262.07 ngm-3) en SF, 82.68 ngm-3 (59.34-125.91 ngm-3) en 

SC y 68.55 ngm-3 (40.21-117.75 ngm-3) en LL, para el caso del fluoranteno y 127.37 ngm-3 

(19.78-314.78 ngm-3) en SF, 110.22 ngm-3 (10.21-211.80 ngm-3) en SC y 80.58 ngm-3 (12.75-

199.72 ngm-3) en LL, para el caso del pireno. 

 

Además, se muestran las concentraciones de los HAPs considerados cancerígenos por 

la IARC (International Agency for Research on Cancer, por sus siglas en inglés). La época 

seca fría es la época que tiene mayor concentración de HAPs cancerígenos. 
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6.5 Concentración de Carbono Orgánico (CO) y Elemental (CE) 
 

Carbono Elemental en Cuernavaca. Para la ciudad de Cuernavaca, se determinó 

sistemática la concentración de carbono negro de abril de 2016 a marzo de 2017 y julio y 

agosto de 2018, donde se puede apreciar que en la gráfica (Fig 33) que el mes de mayo 

presenta mayor concentración de carbono negro con una concentración de 1.83 ± 0.27 µg/m3. 

Además se muestra la desviación estándar en cada uno de los meses presentados.  Por otro 

lado, si se ven estos resultados en épocas, se mostraría que en la época seca caliente en 

2016 de Cuernavaca se presenta una mayor concentración de carbono negro con una 

concentración de 1.71 ± 0.34 µg/m3, lo cual se muestra en la tabla 16 y en la gráfica de la 

Figura 34. 

 

Figura 33. Variación temporal de Carbono negro en Cuernavaca por meses en 2016, 

2017 y 2018 

Tabla 16. Concentración de carbono negro en Cuernavaca en las épocas seca-fría 2017 y 
seca-caliente 2018. 
 

Época Concentración ug/m3 

Seca caliente 2016 1.71 ± 0.34 

Lluviosa 2016 1.30 ± 0.35 

Seca Fría 2016 1.47 ± 0.35 

Seca Fría 2017  1.55 ± 0.36 

Seca caliente 2017 1.47 ± 0.27 

Lluviosa 2018 0.083 ± 0.03 
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Figura 34. Variación temporal de carbono negro en Cuernavaca por épocas en 2016, 2017 y 
2018 

Para la ciudad de Cuautla, para la época seca caliente (abril y mayo) de 2018, se 

obtuvieron los siguientes datos de carbono orgánico (CO) y carbono elemental (CE) en las 

PM2.5. Las unidades en los cuales se obtuvieron los resultados son µg/m3. Tal como se 

muestra en la Figura 35, el máximo de especies carbonáceas se sitúa en mayo (17 de mayo) 

que coincide justo con el periodo de zafra una de las actividades en la zona debido al ingenio 

azucarero y que se sabe que la quema de biomasa es responsable de tanto la aparición de 

partículas, HAPs y otras especies carbonáceas.  

 

Figura 35. Concentración de carbono orgánico en Cuautla en la época seca caliente del 

2018.  
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Figura 36. Concentración de carbono elemental en Cuautla en la época seca caliente del 

2018.  

 

Por otro lado, en la ciudad de Cuautla, para la época lluviosa (junio, julio, agosto y 

septiembre) de 2018, se obtuvieron los siguientes datos de  CO y CE en las PM2.5. Las 

unidades en los cuales se obtuvieron los resultados µg/m3. Tal como se muestra en la Figura 

37, en donde debido a las lluvias que normalmente ocurren en Morelos de acuerdo a los datos 

de precipitación pluvial de 1001 milímetros en 2018. Mientras que en la Figura 38 se muestra 

el CE en la misma época. 

 

Figura 37. Concentración de CO en Cuautla en las épocas seca caliente y lluviosa del 

2018.  
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Figura 38. Concentración de CE en Cuautla en las épocas seca caliente y lluviosa del 

2018.  

Por otro lado en la ciudad de Cuernavaca, se determinaron en las PM2.5 las 

concentraciones de CO y CE. La época a la que corresponde es la lluviosa de 2018, que 

incluye los meses de julio a agosto de 2018. Las unidades en los cuales se obtuvieron los 

resultados son µg/m3.  

Tal como se muestra en las Figura 39 y Figura 40, la concentración de carbono orgánico y 

elemental respectivamente es en promedio 1.1 µg/m3, mientras que el carbono elemental son 

0.08 µg/m3. Cabe mencionar que es sólo en la época lluviosa y 2018. 

 

Figura 39. Concentración de CO en Cuernavaca en la época lluviosa del 2018. Nota: no 

se tienen datos de todos los días. 
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Figura 40. Concentración de CE en Cuernavaca en la época lluviosa del 2018. Nota: no 

se tienen datos de todos los días. 

Si se hace la comparación para las ciudades de Cuernavaca y Cuatla, en función de los 

datos recolectados sobre los filtros en PM2.5 y comparando concentraciones de CO y CE. La 

época a la que corresponde la comparación es la lluviosa de 2018 se observa que en Cuautla 

la cantidad de especies carbonáceas es mayor, esto puede ser debido justo a las actividades 

industriales y agrícolas como la quema de biomasa. (Figura 41). 

 

Figura 41. Comparación de CO y CE en Cuernavaca y Cuautla en la época lluviosa del 

2018. 
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6.6 Estimación del potencial cancerígeno. 
 

Para estimar el potencial cancerígeno debido a los HAPs en la atmósfera, se agruparon 
los distintos HAPs en las tres épocas y después se reportó el potencial cancerígeno y 
mutagénico en unidades de pgm-3. 

 
En las tablas 17 y 18, se muestran en la segunda columna los factores de equivalencia 

tóxica (TEF) para la potencia del cáncer usando al BaP como referencia (valor de 1 de acuerdo 
a Nisbet y LaGoy). En la tercera columna  de ambas tablas, se muestran los factores de 
potencia mutagénico (MEF) relativos al BaP (Durant et al., 1996, 1999). 

 
El BaP-TEQ son los equivalentes cancerígenos calculados a partir del TEF multiplicado 

por la concentración de cada HAP y el BaP-MEQ son los equivalentes mutagénicos calculados 
a partir del MEF multiplicada por la concentración de los HAPs. 

 
 

Tabla 17. Potencial cancerígeno de los HAPs agrupados por épocas en Cuernavaca. La suma 
se presenta en unidades de pgm-3. BaP-TEQ son los equivalentes cancerígenos. BaP-MEQ 
son los equivalentes mutagénicos. 

 
TEQ MEQ 

PAH 
Factor 

TEF 
N&LG 

        BaPeq BaPeq BaPeq BaPeq BaPeq BaPeq 

Factor 
MEF 

PM2.5 
SF 

PM2.5 
LL 

PM2.5 
SC 

PM2.5 
SF 

PM2.5 
LL 

PM2.5 
SC 

PM2.5 
SF 

PM2.5 
LL 

PM2.5 
SC 

                    

Naf 0.001 
 

45.6 94.3 62.6 0.05 0.09 0.06    
2-Naf 0.001 

 
60.5 70.2 55.5 0.06 0.07 0.06    

Actil 0.001 
 

14.2 20.1 12.1 0.01 0.02 0.01    
Ace 0.001 

 
 

  0.00 0.00 0.00    
Fno 0.001 

 
7.6 7.4 7.5 0.01 0.01 0.01    

Fen 0.001 
 

63.9 77.5 49.8 0.06 0.08 0.05    
Ant 0.001 

 
8.2 6.0 12.9 0.01 0.01 0.01    

Flt 0.001 
 

106.7 81.2 54.2 0.11 0.08 0.05    
Pir 0.001 

 
1302.1 1054.4 878.2 1.30 1.05 0.88    

Cris 0.01 0.017 81.2 67.6 44.0 0.81 0.68 0.44 1.4 1.2 0.7 

BghiP 0.01 0.19 433.7 337.1 288.9 4.34 3.37 2.89 82.4 64.1 54.9 

BaA 0.1 0.082 53.9 34.8 26.6 5.39 3.48 2.66 4.4 2.9 2.2 

BbF 0.1 0.25 321.0 251.3 202.3 32.10 25.13 20.23 80.2 62.8 50.6 

BkF 0.1 0.11 321.0 251.3 202.3 32.10 25.13 20.23 35.3 27.6 22.3 

Ind 0.1 0.31 268.0 242.3 144.7 26.80 24.23 14.47 83.1 75.1 44.9 

B[a]P 1 1 459.0 306.4 677.8 459.0 306.4 677.8 459.0 306.4 677.8 

DBahA* 1 0.29 46.2 53.5 18.8 46.2 53.5 18.8 13.4 15.5 5.4 

total   
 

   
576.26 418.20 738.41 723.97 527.89 836.52 

BaPeq 
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De acuerdo con los resultados la estación seca-caliente tiene el mayor potencial 
cancerígeno a lo largo de los años de estudio en la Ciudad de Cuernavaca, en términos de 
BaP-TEQ, mientras que la lluviosa fue menor. La misma tendencia se observa cuando se 
compara el potencial mutagénico BaP-MEQ, siendo mayor en la época seca caliente. El 
potencial cancerígeno en Cuernavaca es más alto en la época seca-caliente (en suma 738.41 
pgm-3), con respecto a la de lluvias (en suma 418.2 pgm-3) y esto puede ser debido a la notoria 
disminución de partículas PM2.5 asociadas a la presencia de los HAPs. 

 
Como podemos notar el potencial cancerígeno encontrado por épocas está relacionado 

directamente con la concentración de partículas PM2.5, es decir que la concentración de 
partículas relacionadas con los HAPs encontrados están en la misma época seca-caliente en 
Cuernavaca durante el tiempo de estudio. Esto es un indicio clave ya que los HAPs que se 
encontraron tienen que ver directamente con las actividades tanto industriales como de 
turismo en los meses más calientes y probablemente los incendios reportados en las áreas 
circunvecinas a la capital contribuyen al estado de la mala calidad del aire en términos tanto 
de partículas como de HAPs. 
 
Tabla 18. Potencial cancerígeno de los HAPs en la época lluviosa de Cuautla. La suma se 
presenta en unidades de pgm-3. BaP-TEQ son los equivalentes cancerígenos. BaP-MEQ son 
los equivalentes mutagénicos. 
 

PAH 
Factor 
TEQ 

N&LG 

Factor    BAPeq   

MEF PM2.5 LL PM2.5 LL PM2.5 LL 

        

Naf 0.001 
 

79.3 0.08  
2-Naf 0.001 

 
66.7 0.07  

Actil 0.001 
 

16.1 0.02  
Ace 0.001 

 
 0.00  

Fno 0.001 
 

0.0 0.00  
Fen 0.001 

 
62.4 0.06  

Ant 0.001 
 

23.0 0.02  
Flt 0.001 

 
79.5 0.08  

Pir 0.001 
 

1290.6 1.29  
Cris 0.01 0.017 55.4 0.55 0.9 

BghiP 0.01 0.19 331.7 3.32 63.0 

BaA 0.1 0.082 31.6 3.16 2.6 

BbF 0.1 0.25 245.7 24.57 61.4 

BkF 0.1 0.11 245.7 24.57 27.0 

Ind 0.1 0.31 168.4 16.84 52.2 

B[a]P 1 1 565.7 565.71 565.7 

DBahA* 1 0.29 14.4 14.42 4.2 

total   
 

 BaP-TEQ 
 630.18 

BaP-MEQ  
750.05 BaPeq 

 

 
 
 
Para saber el efecto de los HAPs, mencionaremos algunos trabajos en donde se miden 

HAPs en 2 ciudades muy grandes del mundo (México y New York), por ejemplo en la Ciudad 
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de México se colectaron particulas suspendidas en la estación de monitoreo de la UAM-Azc, 
donde se reportaron concentraciones de BaPeq de 1250 pgm-3, esto es 25 % mayor al valor 
recomendado por la Comunidad Europea el cual es de 1 ngm-3 (o también 1000 pgm-3). 

 
De igual manera en el mismo estudio realizado en distintos sitios de muestreo en la Ciudad 

de México, concluyen que en varios puntos de la ciudad los valores recomendados por la 
Comunidad Europea son superados por mucho, en particular el sitio Xalostoc, que es una 
zona industrial, con 10953 pgm-3 (Violeta Mugica, 2010). En otro estudio del mismo año, pero 
localizado en New York, se determinaron el BaP-MEQ y el BaP-TEQ en las épocas de calor y 

no calor, encontrando que en la época caliente el BaP-MEQ fue de 0.660  0.480 ng/m3 y el 

BaP-TEQ fue de 0.558  0.407 ng/m3, mientras que la época de no calor el BaP-MEQ fue de 

0.260  0.230 ng/m3 y el BaP-TEQ fue de 0.232  0.233 ng/m3(Jung et al., 2010). 
 
Es importante recalcar que a pesar de que no se rebasa la norma de la comunidad Europea 

en la Ciudad de Cuernavaca, la concentración similar de HAPs en otras ciudades estudiadas 
representa un peligro para la población infantil. 

 
Por último, a pesar de que no se excede la norma Europea, sólo se está 17% por debajo 

de ella, por lo cual hay que seguir monitoreando la cantidad de los HAPs, sobre todo 
considerando que Cuernavaca es una ciudad en crecimiento en todos sentidos. 

Además aunque sólo podemos comparar el potencial cancerígeno de Cuernavaca y Cuatla 

en la época lluviosa, de acuerdo a los resultados de la tabla 18 en Cuautla es mayor en 

términos de BaP-TEQ (630.18 pgm-3) que en Cuernavaca en la misma época lluviosa (418.2 

pgm-3), esto es 50% mayor con respecto al BaP-TEQ Cuernavaca. Mientras que en el caso 

del BaP-MEQ la tendencia es a misma, reflejando un 42% mayor en Cuatla que en 

Cuernavaca. Tal vez influya que justo en mayo es todavía periodo de zafra una actividad 

propia de Cuautla. 
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7. CONCLUSIONES  

Se determinó la calidad del aire relacionada con partículas en las Ciudades de Cuernavaca 

y Cuautla encontrándose que su concentración más baja en las partículas (PM2.5) se presenta 

en la época de lluvias. En cuanto a las épocas secas fría y caliente no se encontraron 

diferencias significativas en cuanto a las PM2.5, durante el tiempo que duró nuestro estudio 

(finales de 2015, 2016, 2017 y 2018). 

La hipótesis de que las concentraciones de partículas serían más altas en Cuernavaca no 

se cumplió ya que en todo el año las concentraciones en Cuautla fueron más altas en el mismo 

periodo de 2018.  

Las concentraciones de carbono orgánico fueron mayores en Cuautla (7.28 ± 3.05 µgm-3) 

que en Cuernavaca (1.095 ± 0.21 µgm-3). La misma tendencia se observa en el carbono 

elemental para el mismo periodo de estudio de 2018, que corresponde a la época lluviosa.  

Los HAPs más abundantes en las partículas PM2.5 fueron benzo[ghi]perileno y 

benzo[a]pireno. La época con la mayor concentración de partículas PM2.5 y HAPs 

cancerígenos fue la seca-caliente, seguida de la seca fría en los años de estudio, aunque es 

importante recalcar en cuanto la norma NOM-025-SSA1-2014 la cantidad de partículas PM2.5 

es excedida en algunos días de la época seca-caliente límite máximo de 45 ug/m3). Además, 

la cantidad de HAPs encontrados en suma es mayor para la zona de Cuautla (3276.1 ngm-3) 

que para la zona de Cuernavaca (2738.2 ngm-3) en la época de lluvias. 

Por otro lado, las actividades económicas (turismo, actividades agrícolas) y la presencia 

de vehículos en estos sitios originan diferente presencia de especies en la atmósfera, por 

ejemplo, la cantidad de carbono orgánico y elemental encontrado en comparación en la misma 

época y año fue mayor en Cuautla que en Cuernavaca. 

El potencial cancerígeno en términos de BaP-TEQ, que se obtiene en Cuernavaca es 26% 

menor al valor recomendado por la Comunidad Europea (1 ngm-3), mientras que el potencial 

mutagénico BaP-MEQ es 17% menor en el tiempo de estudio y en la mayor época de 

emisiones de y PM2.5 y HAPs (seca-caliente). El potencial cancerígeno en términos de BaP-

TEQ en Cuautla es mayor en la misma época lluviosa (630.18 pgm-3) y es además 50% mayor 

con respecto a Cuernavaca, mientras que el potencial mutagénico es también mayor en 

Cuautla (750.05 pgm-3) que en Cuernavaca (527.89 pgm-3). 

Nuestro estudio, muestra por un lado que el monitoreo en la atmósfera en el estado de 

Morelos debe ser una medida prioritaria, ya que, aunque las cantidades encontradas no 

rebasan normas internacionales de HAPs pero si de partículas, por lo tanto pueden ser 

dañinas para la población.  
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9. ANEXOS 
 

 

 

Cromatograma A1. Estándar (11 HAPs-deuterados + Estándar interno + 2 N-HAPs-

deuterados)  
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Tabla A1. Concentración de partículas en función del día. 
 

Fecha de 
muestreo 

ID Filtro Epoca del año Año PM2.5 (µg/m3) 

08/12/15 023.15 SF 2015 13.5228 

14/12/15 025.15 SF 2015 6.329 

20/12/15 028.15 SF 2015 10.1191 

13/03/16 046.15 SC 2016 13.7197 

19/03/16 048.15 SC 2016 12.7305 

25/03/16 050.15 SC 2016 10.6514 

31/03/16 053.15 SC 2016 15.7651 

06/04/16 055.15 SC 2016 20.4898 

24/04/16 061.15 SC 2016 17.4745 

30/04/16 063.15 SC 2016 32.0189 

12/05/16 068.15 SC 2016 21.4045 

18/05/16 069.15 SC 2016 29.4975 

24/05/16 071.15 SC 2016 29.1102 

30/05/16 073.15 SC 2016 29.672 

05/06/16 075.15 LL 2016 16.9847 

11/06/16 004.16 LL 2016 22.0563 

17/06/16 006.16 LL 2016 8.8049 

23/06/16 008.16 LL 2016 8.756 

29/06/16 010.16 LL 2016 8.1593 

05/07/16 011.16 LL 2016 7.0663 

11/07/16 015.16 LL 2016 7.0323 

17/07/16 017.16 LL 2016 8.2269 

23/07/16 019.16 LL 2016 7.9072 

29/07/16 020.16 LL 2016 6.0492 

04/08/16 23,16 LL 2016 8.3502 

10/08/16 25,16 LL 2016 5.2264 

16/08/16 28,16 LL 2016 10.0792 

22/08/16 29,16 LL 2016 8.8079 

28/08/16 31.16 LL 2016 14.1943 

09/09/16 36,16 LL 2016 7.0825 

27/10/16 52.16 SF 2016 7.184 

02/11/16 46.16 SF 2016 13.805 

05/11/16 48.16 SF 2016 8.410 

08/11/16 53.16 SF 2016 12.637 

11/11/16 55.16 SF 2016 14.973 

14/11/16 57.16 SF 2016 11.399 

17/11/16 58.16 SF 2016 12.004 

20/11/16 60.16 SF 2016 7.803 
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23/11/16 62.16 SF 2016 17.960 

26/11/16 65.16 SF 2016 19.876 

29/11/16 66.16 SF 2016 12.004 

02/12/16 67.16 SF 2016 13.769 

08/12/16 69.16 SF 2016 17.993 

14/12/16 72.16 SF 2016 18.5305 

20/12/16 74.16 SF 2016 10.5637 

26/12/16 77.16 SF 2016 13.0471 

01/01/17 79.16 SF 2017 16.698 

07/01/17 80.16 SF 2017 21.0328 

13/01/16 83.16 SF 2017 14.8767 

19/01/17 85.16 SF 2017 18.5426 

25/01/17 87.16 SF 2017 8.0777 

31/01/17 88.16 SF 2017 22.3064 

06/02/17 92.16 SC 2017 13.0039 

12/02/17 94.16 SC 2017 25.4549 

18/02/17 96.16 SC 2017 20.3472 

24/02/17 98.16 SC 2017 14.2297 

02/03/17 100.16 SC 2017 25.5517 

08/03/17 103.16 SC 2017 20.7494 

14/03/17 104.16 SC 2017 11.6839 

20/03/17 107.16 SC 2017 19.7381 

26/03/17 108.16 SC 2017 19.0071 

01/04/17 111.16 SC 2017 19.6113 

07/04/17 113.16 SC 2017 29.2366 

13/04/17 115.16 SC 2017 16.5017 

19/04/17 118.16 SC 2017 16.5802 

25/04/17 120.16 SC 2017 29.0851 

02/05/17 122.16 SC 2017 41.8147 

07/05/17 124.16 SC 2017 28.7728 

13/05/17 154,16 SC 2017 17.517 

19/05/17 153,16 SC 2017 26.0796 

25/05/17 150,16 SC 2017 15.9683 

31/05/17 131,16 SC 2017 6.935 

06/06/17 147,16 LL 2017 18.685 

24/06/17 140.16 LL 2017 9.823 

30/06/17 138.16 LL 2017 6.365 

06/07/17 136.16 LL 2017 9.438 

12/07/17 134.16 LL 2017 15.738 

30/07/17 162.16 LL 2017 11.256 

05/08/17 164/16 LL 2017 11.389 
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11/08/17 166/16 LL 2017 8.759 

17/08/17 167/16 LL 2017 6.018 

23/08/17 169/16 LL 2017 9.997 

29/08/17 170/16 LL 2017 4.651 

04/09/17 171/16 LL 2017 7.762 

10/09/17 172/16 LL 2017 8.349 

16/09/17 173/16 LL 2017 15.934 

28/09/17 176/16 LL 2017 13.458 

04/10/17 179/16 SF 2017 15.943 

10/10/17 178/17 SF 2017 29.515 

16/10/17 180/17 SF 2017 10.624 

22/10/17 182/17 SF 2017 15.598 

28/10/17 184/17 SF 2017 16.547 
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Tabla Seca Fría 2015. Análisis de medianas por Statistica 
 

Variable 

Epoca/año=SF 2015 
Descriptive Statistics (BD) 
Valid 

N 
Mean Std.Dev. Minimum Maximum Median Percentile 

(10.00000) 
Percentile 
(90.00000) 

 

PM2.5 (µg/m3) 3 9.9903 3.599 6.329 13.5228 10.1191 6.329 13.5228  

Naf ((pg/m3) 2 38.2443 14.456 28.022 48.4663 38.2443 28.022 48.4663  

2-Naf 2 22.3997 10.517 14.963 29.8367 22.3997 14.963 29.8367  

Actil 2 21.3966 13.694 11.714 31.0796 21.3966 11.714 31.0796  

Fno 1 4.9779  4.978 4.9779 4.9779 4.978 4.9779  

Fen 2 93.3140 63.359 48.512 138.1158 93.3140 48.512 138.1158  

Ant 2 12.0162 9.941 4.987 19.0453 12.0162 4.987 19.0453  

Flt 2 159.2963 109.918 81.573 237.0201 159.2963 81.573 237.0201  

Pir 2 1478.5333 971.411 791.642 2165.4247 1478.5333 791.642 2165.4247  

Ret 2 48.6018 19.823 34.585 62.6187 48.6018 34.585 62.6187  

BaA 2 91.2124 83.905 31.883 150.5420 91.2124 31.883 150.5420  

Cris 2 153.0145 132.325 59.446 246.5826 153.0145 59.446 246.5826  

Bb+kF 2 549.2800 433.112 243.024 855.5365 549.2800 243.024 855.5365  

B[a]P 2 292.5468 255.660 111.768 473.3260 292.5468 111.768 473.3260  

Per 2 352.7319 79.395 296.592 408.8724 352.7319 296.592 408.8724  

I123cdP 2 465.1773 334.867 228.390 701.9643 465.1773 228.390 701.9643  

DBahA 2 112.7686 101.949 40.680 184.8574 112.7686 40.680 184.8574  

BghiP 2 700.4705 543.304 316.297 1084.6443 700.4705 316.297 1084.6443  

?(HAPtotales) 
ng/m3 

2 4.5935 3.174 2.349 6.8379 4.5935 2.349 6.8379  

?(HAPcancer.) 
ng/m3 

2 1.6640 1.342 0.715 2.6128 1.6640 0.715 2.6128  

?(HAP<206) 
ng/m3 

2 1.8277 1.190 0.986 2.6690 1.8277 0.986 2.6690  
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Tabla Seca Caliente 2016. Análisis de medianas por Statistica 
 

Variable 

Epoca/año=SC 2016 
Descriptive Statistics (BD) 

Valid 
N 

Mean Std.Dev. Minimum Maximum Median Percentile 
(10.00000) 

Percentile 
(90.00000) 

PM2.5 (µg/m3) 11 21.1395 7.766 10.651 32.0189 20.4898 12.731 29.6720 

Naf ((pg/m3) 4 34.5068 3.883 31.429 40.0954 33.2515 31.429 40.0954 

2-Naf 4 28.4772 17.564 18.445 54.7674 20.3482 18.445 54.7674 

Actil 4 23.7738 8.144 16.685 34.5969 21.9066 16.685 34.5969 

Fno 1 11.6526  11.653 11.6526 11.6526 11.653 11.6526 

Fen 4 69.2210 22.794 38.010 90.4716 74.2013 38.010 90.4716 

Ant 4 8.6623 3.516 4.776 13.0202 8.4263 4.776 13.0202 

Flt 4 101.7017 35.281 65.601 142.3438 99.4312 65.601 142.3438 

Pir 4 1264.2330 596.764 749.754 2118.0130 1094.5824 749.754 2118.0130 

Ret 4 59.5714 29.536 31.622 101.2107 52.7266 31.622 101.2107 

BaA 4 42.3936 16.004 28.410 59.6892 40.7376 28.410 59.6892 

Cris 4 83.0936 30.556 53.967 113.8496 82.2789 53.967 113.8496 

Bb+kF 4 339.9339 141.716 200.731 463.7365 347.6344 200.731 463.7365 

B[a]P 4 230.4189 164.443 94.576 464.4268 181.3365 94.576 464.4268 

Per 4 560.9052 318.917 96.657 789.0158 678.9739 96.657 789.0158 

I123cdP 4 299.9835 131.059 160.365 413.2097 313.1796 160.365 413.2097 

DBahA 3 42.9532 23.913 21.877 68.9400 38.0422 21.877 68.9400 

BghiP 4 459.0007 185.896 282.362 642.6810 455.4798 282.362 642.6810 

?(HAPtotales) 
ng/m3 

4 3.6410 0.907 2.807 4.7956 3.4806 2.807 4.7956 

?(HAPcancer.) 
ng/m3 

4 1.0280 0.459 0.566 1.5120 1.0172 0.566 1.5120 

?(HAP<206) 
ng/m3 

4 1.5335 0.642 0.937 2.4431 1.3769 0.937 2.4431 
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Tabla Lluviosa 2016 Análisis de medianas por Statistica 
 

Variable 

Epoca/año=LL 2016 
Descriptive Statistics (BD) 

Valid N Mean Std.Dev. Minimum Maximum Median Percentile 
(10.00000) 

Percentile 
(90.00000) 

PM2.5 (µg/m3) 16 9.6740 4.415 5.226 22.0563 8.2886 6.049 16.9847 

Naf ((pg/m3) 4 27.4892 6.045 19.443 33.7162 28.3989 19.443 33.7162 

2-Naf 4 16.2493 4.513 10.412 19.8799 17.3526 10.412 19.8799 

Actil 3 8.0262 1.396 7.078 9.6287 7.3723 7.078 9.6287 

Fno 2 6.3732 0.448 6.057 6.6897 6.3732 6.057 6.6897 

Fen 4 45.3870 8.435 32.907 51.5076 48.5667 32.907 51.5076 

Ant 3 5.1103 1.566 3.729 6.8114 4.7905 3.729 6.8114 

Flt 4 42.9536 16.853 21.507 58.6535 45.8268 21.507 58.6535 

Pir 4 676.1434 151.176 516.507 881.1936 653.4365 516.507 881.1936 

Ret 3 30.8385 6.256 23.617 34.6311 34.2671 23.617 34.6311 

BaA 4 23.1752 11.751 10.702 38.8643 21.5671 10.702 38.8643 

Cris 4 34.4234 10.808 23.502 48.1509 33.0201 23.502 48.1509 

Bb+kF 4 176.9957 4.923 172.310 183.1975 176.2378 172.310 183.1975 

B[a]P 4 1204.2018 834.618 71.103 2066.9961 1339.3542 71.103 2066.9961 

Per 4 778.8111 198.575 567.610 1047.2361 750.1992 567.610 1047.2361 

I123cdP 4 117.9720 25.361 95.859 147.3507 114.3393 95.859 147.3507 

DBahA 2 13.5870 0.851 12.985 14.1886 13.5870 12.985 14.1886 

BghiP 4 260.0079 28.802 236.721 301.9063 250.7021 236.721 301.9063 

?(HAPtotales) 
ng/m3 

4 3.4468 1.035 2.093 4.6015 3.5464 2.093 4.6015 

?(HAPcancer.) 
ng/m3 

4 1.5636 0.842 0.422 2.4445 1.6939 0.422 2.4445 

?(HAP<206) 
ng/m3 

4 0.8213 0.175 0.628 1.0515 0.8027 0.628 1.0515 
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Tabla Seca Fría 2016 Análisis de medianas por Statistica 
 

Variable 

Epoca/año=SF 2016 
Descriptive Statistics (BD) 

Valid N Mean Std.Dev. Minimum Maximum Median Percentile 
(10.00000) 

Percentile 
(90.00000) 

PM2.5 (µg/m3) 22 14.2497 4.440 7.184 22.3064 13.7870 8.078 19.8757 

Naf ((pg/m3) 3 59.1753 40.791 27.667 105.2501 44.6088 27.667 105.2501 

2-Naf 2 58.1081 37.208 31.798 84.4184 58.1081 31.798 84.4184 

Actil 3 9.9351 5.239 4.155 14.3710 11.2792 4.155 14.3710 

Fno 1 5.9690  5.969 5.9690 5.9690 5.969 5.9690 

Fen 3 55.7216 6.381 50.029 62.6186 54.5170 50.029 62.6186 

Ant 2 6.2289 1.048 5.488 6.9701 6.2289 5.488 6.9701 

Flt 3 96.2507 36.410 66.754 136.9438 85.0546 66.754 136.9438 

Pir 3 1313.0703 303.876 982.303 1579.8712 1377.0362 982.303 1579.8712 

Ret 2 35.1797 15.250 24.396 45.9631 35.1797 24.396 45.9631 

BaA 3 41.8860 40.674 6.840 86.4865 32.3311 6.840 86.4865 

Cris 3 49.5006 40.019 7.034 86.5132 54.9541 7.034 86.5132 

Bb+kF 3 262.8630 56.129 224.865 327.3328 236.3911 224.865 327.3328 

B[a]P 3 797.7881 520.658 284.247 1325.2817 783.8357 284.247 1325.2817 

Per 3 464.5972 252.393 210.106 714.8375 468.8486 210.106 714.8375 

I123cdP 3 212.9572 22.428 188.646 232.8407 217.3850 188.646 232.8407 

DBahA 2 14.4822 6.571 9.836 19.1285 14.4822 9.836 19.1285 

BghiP 3 367.2499 21.957 348.019 391.1735 362.5568 348.019 391.1735 

?(HAPtotales) ng/m3 3 3.8090 0.899 2.774 4.3912 4.2618 2.774 4.3912 

?(HAPcancer.) 
ng/m3 

3 1.3746 0.473 0.848 1.7642 1.5114 0.848 1.7642 

?(HAP<206) ng/m3 3 1.5790 0.287 1.300 1.8731 1.5641 1.300 1.8731 

 
  

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7179
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Tabla Seca Caliente 2017. Análisis de medianas por Statistica 
 

Variable 

Epoca/año=SC 2017 
Descriptive Statistics (BD) 

Valid N Mean Std.Dev. Minimum Maximum Median Percentile 
(10.00000) 

Percentile 
(90.00000) 

PM2.5 (µg/m3) 21 20.7883 7.6721 6.9355 41.815 19.6113 13.0039 29.085 

Naf ((pg/m3) 7 135.5344 50.8419 89.3247 239.971 120.7943 89.3247 239.971 

2-Naf 7 93.9843 25.1575 68.4677 140.224 84.3117 68.4677 140.224 

Actil 1 5.6358  5.6358 5.636 5.6358 5.6358 5.636 

Fno 1 3.0772  3.0772 3.077 3.0772 3.0772 3.077 

Fen 7 41.0621 4.0154 36.8527 47.112 39.2396 36.8527 47.112 

Ant 7 4.5327 0.7636 3.3402 5.654 4.4124 3.3402 5.654 

Flt 7 69.4345 12.3205 57.3394 85.206 66.9140 57.3394 85.206 

Pir 7 934.4277 147.9294 752.9265 1151.233 878.2710 752.9265 1151.233 

Ret 7 86.6266 33.6445 39.1170 139.272 85.0378 39.1170 139.272 

BaA 7 30.4551 4.6782 24.8893 35.866 30.3848 24.8893 35.866 

Cris 7 58.8247 9.1649 46.0460 68.467 57.3285 46.0460 68.467 

Bb+kF 7 200.6962 32.9233 160.0609 248.752 205.3965 160.0609 248.752 

B[a]P 7 349.7790 294.7392 76.2974 869.421 317.9053 76.2974 869.421 

Per 7 419.7347 128.0708 248.6333 608.312 389.1414 248.6333 608.312 

I123cdP 7 209.2802 39.3842 157.2521 281.129 198.0988 157.2521 281.129 

DBahA 7 58.0552 25.7799 14.5524 93.486 57.1811 14.5524 93.486 

BghiP 7 267.4911 42.9884 223.0381 337.212 274.1634 223.0381 337.212 

?(HAPtotales) ng/m3 7 2.9612 0.4169 2.3176 3.610 2.9737 2.3176 3.610 

?(HAPcancer.) ng/m3 7 0.9071 0.3457 0.5062 1.432 0.8378 0.5062 1.432 

?(HAP<206) ng/m3 7 1.2802 0.1148 1.1766 1.459 1.2367 1.1766 1.459 
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Tabla Lluviosa 2017. Análisis de medianas por Statistica 
 

Variable 

Epoca/año=LL 2017 
Descriptive Statistics (BD) 

Valid N Mean Std.Dev. Minimum Maximum Median Percentile 
(10.00000) 

Percentile 
(90.00000) 

PM2.5 (µg/m3) 14 9.9242 3.4062 4.6515 15.934 9.6307 6.0179 15.738 

Naf ((pg/m3) 8 80.1302 21.9690 54.0534 123.037 76.9181 54.0534 123.037 

2-Naf 8 75.0833 28.0359 38.1910 120.097 73.1181 38.1910 120.097 

Actil 7 13.8716 4.8480 9.6852 24.494 12.5878 9.6852 24.494 

Fno 3 8.3248 5.6271 3.3235 14.418 7.2331 3.3235 14.418 

Fen 8 51.9495 21.2968 34.8021 98.878 44.2134 34.8021 98.878 

Ant 8 15.8362 16.9630 4.1847 49.597 7.5316 4.1847 49.597 

Flt 8 59.8635 33.1177 35.1804 136.659 50.9597 35.1804 136.659 

Pir 8 979.2915 551.9626 576.7060 2260.151 805.8778 576.7060 2260.151 

Ret 8 41.0148 16.8641 22.5558 76.617 39.8944 22.5558 76.617 

BaA 8 28.2944 21.2405 4.9238 67.906 21.9509 4.9238 67.906 

Cris 8 48.8561 37.5472 4.7111 118.987 41.4854 4.7111 118.987 

Bb+kF 8 214.9128 117.9669 113.6356 476.419 166.6114 113.6356 476.419 

B[a]P 8 414.6449 249.1038 117.3701 935.721 380.6988 117.3701 935.721 

Per 8 270.2649 132.9863 127.2273 561.772 249.4792 127.2273 561.772 

I123cdP 8 158.0839 73.4816 86.3595 315.379 136.9210 86.3595 315.379 

DBahA 7 20.2358 12.0030 8.7150 43.123 20.5613 8.7150 43.123 

BghiP 8 303.3311 157.0974 139.1122 620.252 259.4034 139.1122 620.252 

?(HAPtotales) ng/m3 8 2.7745 1.3443 1.7638 5.900 2.3872 1.7638 5.900 

?(HAPcancer.) 
ng/m3 

8 0.8825 0.4574 0.4684 1.925 0.7953 0.4684 1.925 

?(HAP<206) ng/m3 8 1.2774 0.6176 0.8234 2.716 1.0755 0.8234 2.716 

 

  

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7179
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Tabla Seca Fría 2017. Análisis de medianas por Statistica 
 

Variable 

Epoca/año=SF 2017 
Descriptive Statistics (BD) 
Valid N Mean Std.Dev. Minimum Maximum Median Percentile 

(10.00000) 
Percentile 
(90.00000) 

PM2.5 (µg/m3) 5 17.6455 7.044 10.624 29.5154 15.9430 10.624 29.5154 

Naf ((pg/m3) 3 76.5972 8.483 70.496 86.2844 73.0117 70.496 86.2844 

2-Naf 3 52.6974 9.671 44.446 63.3394 50.3064 44.446 63.3394 

Actil 2 13.2777 0.935 12.617 13.9389 13.2777 12.617 13.9389 

Fno 1 11.9533  11.953 11.9533 11.9533 11.953 11.9533 

Fen 3 52.4060 15.069 35.311 63.7601 58.1472 35.311 63.7601 

Ant 3 7.0073 2.957 3.840 9.6941 7.4881 3.840 9.6941 

Flt 3 82.0840 17.669 63.144 98.1222 84.9854 63.144 98.1222 

Pir 3 1173.5813 299.148 833.405 1395.6259 1291.7129 833.405 1395.6259 

Ret 3 48.7221 9.986 38.983 58.9385 48.2451 38.983 58.9385 

BaA 3 41.0270 8.158 35.544 50.4021 37.1351 35.544 50.4021 

Cris 3 64.8904 13.205 49.662 73.1693 71.8401 49.662 73.1693 

Bb+kF 3 226.9125 70.519 146.941 280.1736 253.6235 146.941 280.1736 

B[a]P 3 231.2970 175.968 97.177 430.5442 166.1693 97.177 430.5442 

Per 3 333.0798 63.205 260.975 378.9069 359.3575 260.975 378.9069 

I123cdP 3 191.6463 68.882 127.031 264.1205 183.7877 127.031 264.1205 

DBahA 3 22.8863 14.547 11.499 39.2743 17.8860 11.499 39.2743 

BghiP 3 322.2916 104.281 204.784 403.8187 358.2719 204.784 403.8187 

?(HAPtotales) ng/m3 3 2.9400 0.676 2.162 3.3829 3.2745 2.162 3.3829 

?(HAPcancer.) ng/m3 3 0.7787 0.259 0.489 0.9884 0.8585 0.489 0.9884 

?(HAP<206) ng/m3 3 1.4572 0.356 1.051 1.7163 1.6047 1.051 1.7163 
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Análisis de por Statistica Mann-Whitney U Test (BD) por Epoca/año. Marked tests are 
significant at p <.05000.  
 

Variable 

 

Rank 
Sum (SF 

2016) 

Rank 
Sum 
(SF 

2017) 

U Z p-value Z 
(adjusted) 

p-value Valid 
N 

(SF 
2016) 

Valid 
N 

(SF 
2017) 

2*1sided 
(exact p) 

PM2.5 
(µg/m3) 

294.0000 84.000 41.000 
-

0.8426535 
0.399423 

-
0.8427821 

0.399351 22 5 0.411198 

Naf ((pg/m3) 9.0000 12.000 3.000 
-

0.4364358 
0.662521 

-
0.4364358 

0.662521 3 3 0.7 

2-Naf 6.0000 9.000 3.000 0.2886751 0.77283 0.2886751 0.77283 2 3 1 

Actil 8.0000 7.000 2.000 
-

0.2886751 
0.77283 

-
0.2886751 

0.77283 3 2 0.8 

Fno   0.000 0 1 0 1 1 1 0 

Fen 10.0000 11.000 4.000 0 1 0 1 3 3 1 

Ant 5.0000 10.000 2.000 
-

0.2886751 
0.77283 

-
0.2886751 

0.77283 2 3 0.8 

Flt 12.0000 9.000 3.000 0.4364358 0.662521 0.4364358 0.662521 3 3 0.7 

Pir 12.0000 9.000 3.000 0.4364358 0.662521 0.4364358 0.662521 3 3 0.7 

Ret 4.0000 11.000 1.000 
-

0.8660254 
0.386477 

-
0.8660254 

0.386477 2 3 0.4 

BaA 9.0000 12.000 3.000 
-

0.4364358 
0.662521 

-
0.4364358 

0.662521 3 3 0.7 

Cris 10.0000 11.000 4.000 0 1 0 1 3 3 1 

Bb+kF 11.0000 10.000 4.000 0 1 0 1 3 3 1 

B[a]P 14.0000 7.000 1.000 1.3093073 0.190431 1.3093073 0.190431 3 3 0.2 

Per 12.0000 9.000 3.000 0.4364358 0.662521 0.4364358 0.662521 3 3 0.7 

I123cdP 12.0000 9.000 3.000 0.4364358 0.662521 0.4364358 0.662521 3 3 0.7 

DBahA 5.0000 10.000 2.000 
-

0.2886751 
0.77283 

-
0.2886751 

0.77283 2 3 0.8 

BghiP 11.0000 10.000 4.000 0 1 0 1 3 3 1 

?(HAPtotales) 
ng/m3 

13.0000 8.000 2.000 0.8728716 0.382734 0.8728716 0.382734 3 3 0.4 

?(HAPcancer.) 
ng/m3 

13.0000 8.000 2.000 0.8728716 0.382734 0.8728716 0.382734 3 3 0.4 

?(HAP<206) 
ng/m3 

11.0000 10.000 4.000 0 1 0 1 3 3 1 

 
  

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7179
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Análisis de por Statistica Mann-Whitney U Test (BD) Seca Caliente 2016, 2017. Marked 
tests are significant at p <.05000.  
 
 

Variable 

Rank Sum (SC 2016) 

Rank Sum 
(SC 2017) 

Valid N 
(SC 2016) 

U Z p-value Z 
(adjusted) 

p-value Valid N 
(SC 

2017) 

Rank 
Sum 
(LL 

2016) 

2*1sided 
(exact p) 

PM2.5 (µg/m3) 189.0000 339.0000 108.0000 0.278 0.781218 0.278 0.781218 11 21 0.784611 

Naf ((pg/m3) 10.0000 56.0000 0.0000 -2.551 0.010734 -2.551 0.010734 4 7 0.006061 

2-Naf 10.0000 56.0000 0.0000 -2.551 0.010734 -2.551 0.010734 4 7 0.006061 

Actil   0.0000 0.000 1 0.000 1 4 1 0 

Fno   0.0000 0.000 1 0.000 1 1 1 0 

Fen 33.0000 33.0000 5.0000 1.606 0.108198 1.606 0.108198 4 7 0.109091 

Ant 36.0000 30.0000 2.0000 2.173 0.029759 2.173 0.029759 4 7 0.024242 

Flt 32.0000 34.0000 6.0000 1.417 0.156377 1.417 0.156377 4 7 0.163636 

Pir 28.0000 38.0000 10.0000 0.661 0.508332 0.661 0.508332 4 7 0.527273 

Ret 17.0000 49.0000 7.0000 -1.228 0.219304 -1.228 0.219304 4 7 0.230303 

BaA 30.0000 36.0000 8.0000 1.039 0.298618 1.039 0.298618 4 7 0.315152 

Cris 31.0000 35.0000 7.0000 1.228 0.219304 1.228 0.219304 4 7 0.230303 

Bb+kF 33.0000 33.0000 5.0000 1.606 0.108198 1.606 0.108198 4 7 0.109091 

B[a]P 23.0000 43.0000 13.0000 -0.094 0.924719 -0.094 0.924719 4 7 0.927273 

Per 31.0000 35.0000 7.0000 1.228 0.219304 1.228 0.219304 4 7 0.230303 

I123cdP 30.0000 36.0000 8.0000 1.039 0.298618 1.039 0.298618 4 7 0.315152 

DBahA 12.0000 43.0000 6.0000 -0.912 0.361935 -0.912 0.361935 3 7 0.383333 

BghiP 35.0000 31.0000 3.0000 1.984 0.047222 1.984 0.047222 4 7 0.042424 

?(HAPtotales) ng/m3 30.0000 36.0000 8.0000 1.039 0.298618 1.039 0.298618 4 7 0.315152 

?(HAPcancer.) ng/m3 26.0000 40.0000 12.0000 0.283 0.776814 0.283 0.776814 4 7 0.787879 

?(HAP<206) ng/m3 27.0000 39.0000 11.0000 0.472 0.636602 0.472 0.636602 4 7 0.648485 
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Análisis de por Statistica Mann-Whitney U Test (BD) Lluviosa 2016, 2017. Marked tests 
are significant at p <.05000.  
 

Variable 

Rank Sum (LL 2016) 
Rank 

Sum (LL 
2017) 

Valid N 
(LL 

2016) 

U Z p-value Z 
(adjusted

) 

p-value Valid 
N (LL 
2017) 

Mann-
Whitne

y U 
Test 
(BD) 

2*1sided 
(exact p) 

PM2.5 (µg/m3) 231.0000 234.0000 95.000 -0.686 
0.49276

8 
-0.686 

0.49276
8 

16 14 0.49841 

Naf ((pg/m3) 10.0000 68.0000 0.000 -2.633 
0.00847

5 
-2.633 

0.00847
5 

4 8 0.00404 

2-Naf 10.0000 68.0000 0.000 -2.633 
0.00847

5 
-2.633 

0.00847
5 

4 8 0.00404 

Actil 6.0000 49.0000 0.000 -2.279 
0.02265

5 
-2.279 

0.02265
5 

3 7 
0.01666

7 
Fno 5.0000 10.0000 2.000 -0.289 0.77283 -0.289 0.77283 2 3 0.8 

Fen 23.0000 55.0000 13.000 -0.425 
0.67112

6 
-0.425 

0.67112
6 

4 8 
0.68282

8 

Ant 13.0000 53.0000 7.000 -0.919 
0.35832

7 
-0.919 

0.35832
7 

3 8 
0.37575

8 

Flt 21.0000 57.0000 11.000 -0.764 
0.44469

7 
-0.764 

0.44469
7 

4 8 
0.46060

6 

Pir 19.0000 59.0000 9.000 -1.104 
0.26960

7 
-1.104 

0.26960
7 

4 8 
0.28282

8 

Ret 11.0000 55.0000 5.000 -1.327 
0.18457

3 
-1.327 

0.18457
3 

3 8 
0.19393

9 

BaA 25.0000 53.0000 15.000 -0.085 
0.93232

4 
-0.085 

0.93232
4 

4 8 
0.93333

3 

Cris 21.0000 57.0000 11.000 -0.764 
0.44469

7 
-0.764 

0.44469
7 

4 8 
0.46060

6 

Bb+kF 27.0000 51.0000 15.000 0.085 
0.93232

4 
0.085 

0.93232
4 

4 8 
0.93333

3 

B[a]P 34.0000 44.0000 8.000 1.274 
0.20273

1 
1.274 

0.20273
1 

4 8 
0.21414

1 

Per 42.0000 36.0000 0.000 2.633 
0.00847

5 
2.633 

0.00847
5 

4 8 0.00404 

I123cdP 21.0000 57.0000 11.000 -0.764 
0.44469

7 
-0.764 

0.44469
7 

4 8 
0.46060

6 

DBahA 9.0000 36.0000 6.000 -0.146 
0.88361

8 
-0.146 

0.88361
8 

2 7 
0.88888

9 

BghiP 27.0000 51.0000 15.000 0.085 
0.93232

4 
0.085 

0.93232
4 

4 8 
0.93333

3 
?(HAPtotales) 
ng/m3 

34.0000 44.0000 8.000 1.274 
0.20273

1 
1.274 

0.20273
1 

4 8 
0.21414

1 
?(HAPcancer.) 
ng/m3 

32.0000 46.0000 10.000 0.934 
0.35023

8 
0.934 

0.35023
8 

4 8 
0.36767

7 
?(HAP<206) 
ng/m3 

14.0000 64.0000 4.000 -1.953 
0.05079

9 
-1.953 

0.05079
9 

4 8 
0.04848

5 

 

  

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7179
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Análisis de por Statistica Mann-Whitney U Test (BD) Seca Fría y Seca Caliente. Marked 
tests are significant at p <.05000.  
 

Variable 

 

Rank Sum 
(SF) 

Rank Sum 
(SC) 

U Z p-value Z 
(adjusted) 

p-value Valid N 
(SF) 

Valid N 
(SC) 

2*1sided 
(exact p) 

PM2.5 (µg/m3) 694.0000 1259.000 229.0000 
-

3.528519 
0.000418 

-
3.528563 

0.000418 30 32 0.000294 

Naf ((pg/m3) 62.0000 128.000 26.0000 
-

1.445015 
0.148455 

-
1.445015 

0.148455 8 11 0.151756 

2-Naf 52.0000 119.000 24.0000 
-

1.267934 
0.204823 

-
1.267934 

0.204823 7 11 0.21091 

Actil 37.0000 41.000 9.0000 
-

1.299197 
0.193877 

-
1.299197 

0.193877 7 5 0.20202 

Fno 10.0000 5.000 2.0000 0.288675 0.77283 0.288675 0.77283 3 2 0.8 

Fen 95.0000 95.000 29.0000 1.197298 0.231191 1.197298 0.231191 8 11 0.237543 

Ant 80.0000 91.000 25.0000 1.177367 0.23905 1.177367 0.23905 7 11 0.246292 

Flt 94.0000 96.000 30.0000 1.114726 0.264969 1.114726 0.264969 8 11 0.272287 

Pir 97.0000 93.000 27.0000 1.362443 0.173059 1.362443 0.173059 8 11 0.17737 

Ret 44.0000 127.000 16.0000 
-

1.992467 
0.046321 

-
1.992467 

0.046321 7 11 0.044118 

BaA 96.0000 94.000 28.0000 1.27987 0.200592 1.27987 0.200592 8 11 0.206001 

Cris 84.0000 106.000 40.0000 0.289003 0.772579 0.289003 0.772579 8 11 0.777989 

Bb+kF 97.0000 93.000 27.0000 1.362443 0.173059 1.362443 0.173059 8 11 0.17737 

B[a]P 90.0000 100.000 34.0000 0.784437 0.432785 0.784437 0.432785 8 11 0.442142 

Per 68.0000 122.000 32.0000 
-

0.949581 
0.342326 

-
0.949581 

0.342326 8 11 0.351062 

I123cdP 81.0000 109.000 43.0000 0.041286 0.967068 0.041286 0.967068 8 11 0.967849 

DBahA 47.0000 106.000 19.0000 
-

1.512645 
0.130371 

-
1.512645 

0.130371 7 10 0.133073 

BghiP 99.0000 91.000 25.0000 1.527587 0.126616 1.527587 0.126616 8 11 0.12884 

?(HAPtotales) ng/m3 86.0000 104.000 38.0000 0.454148 0.649723 0.454148 0.649723 8 11 0.657405 

?(HAPcancer.) ng/m3 90.0000 100.000 34.0000 0.784437 0.432785 0.784437 0.432785 8 11 0.442142 

?(HAP<206) ng/m3 95.0000 95.000 29.0000 1.197298 0.231191 1.197298 0.231191 8 11 0.237543 
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Análisis de por Statistica Mann-Whitney U Test (BD) Seca Fria y Lluviosa. Marked tests 
are significant at p <.05000 
 

Variable 

Rank Sum (LL) 

Rank 
Sum (SF) 

Valid N 
(LL) 

U Z p-value Z 
(adjusted) 

p-value Valid N 
(SF) 

All Groups 
Descriptiv

e 
Statistics 

(BD) 

2*1sided 
(exact p) 

PM2.5 (µg/m3) 
1167.000

0 
663.000 198.000 3.718283 

0.00020
1 

3.718334
7 

0.00020
1 

30 30 
0.00012

5 

Naf ((pg/m3) 83.0000 127.000 47.000 
-

0.038575
8 

0.96922
9 

-
0.038575

8 

0.96922
9 

8 12 
0.96992

9 

2-Naf 64.0000 126.000 36.000 
-

0.464834
8 

0.64205 
-

0.464834
8 

0.64205 7 12 
0.65035

3 

Actil 72.0000 81.000 26.000 
0.829515

1 
0.40681

4 
0.829515

1 
0.40681

4 
7 10 

0.41731
8 

Fno 12.0000 24.000 6.000 
-

0.298142
4 

0.76559
5 

-
0.298142

4 

0.76559
5 

3 5 
0.78571

4 

Fen 105.0000 105.000 27.000 
1.581609

3 
0.11374 

1.581609
3 

0.11374 8 12 
0.11526

6 

Ant 70.0000 101.000 35.000 0.2717 
0.78585

3 
0.2717 

0.78585
3 

7 11 
0.79141

5 

Flt 124.0000 86.000 8.000 
3.047491

2 
0.00230

8 
3.047491

2 
0.00230

8 
8 12 

0.00106
4 

Pir 115.0000 95.000 17.000 
2.353126

1 
0.01861

7 
2.353126

1 
0.01861

7 
8 12 

0.01586
1 

Ret 80.0000 91.000 25.000 
1.177366

9 
0.23905 

1.177366
9 

0.23905 7 11 
0.24629

2 

BaA 106.0000 104.000 26.000 1.658761 
0.09716

5 
1.658761 

0.09716
5 

8 12 0.09788 

Cris 108.0000 102.000 24.000 
1.813064

4 
0.06982

3 
1.813064

4 
0.06982

3 
8 12 

0.06909
6 

Bb+kF 109.0000 101.000 23.000 1.890216 0.05873 1.890216 0.05873 8 12 
0.05737

9 

B[a]P 74.0000 136.000 38.000 
-

0.732940
9 

0.46359
5 

-
0.732940

9 

0.46359
5 

8 12 
0.47266

8 

Per 86.0000 124.000 46.000 
0.115727

5 
0.90786

9 
0.115727

5 
0.90786

9 
8 12 

0.91010
6 

I123cdP 116.0000 94.000 16.000 
2.430277

8 
0.01508

8 
2.430277

8 
0.01508

8 
8 12 0.0124 

DBahA 67.0000 69.000 24.000 
0.740958

6 
0.45871

9 
0.740958

6 
0.45871

9 
7 9 

0.46975
5 

BghiP 107.0000 103.000 25.000 
1.735912

7 
0.08258 

1.735912
7 

0.08258 8 12 
0.08249

6 

?(HAPtotales) ng/m3 99.0000 111.000 33.000 
1.118699

3 
0.26326

9 
1.118699

3 
0.26326

9 
8 12 

0.27027
1 

?(HAPcancer.) 
ng/m3 

88.0000 122.000 44.000 
0.270030

9 
0.78713

7 
0.270030

9 
0.78713

7 
8 12 

0.79207
7 

?(HAP<206) ng/m3 113.0000 97.000 19.000 
2.198822

7 
0.02789

1 
2.198822

7 
0.02789

1 
8 12 

0.02524
4 
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Análisis de por Statistica Mann-Whitney U Test (BD) Seca Caliente y Lluviosa. Marked 
tests are significant at p <.05000.  
 

Variable 

All Groups 
Descriptive Statistics (BD) 
Rank Sum 

(SC) 
Rank Sum 

(LL) 
U Z p-value Z 

(adjusted) 
p-value Valid N 

(SC) 
Valid N 

(LL) 
2*1sided 
(exact p) 

PM2.5 (µg/m3) 1409.0000 544.000 79 5.641405 1.69E-08 5.641405 1.69E-08 32 30 4.36E-10 

Naf ((pg/m3) 159.0000 117.000 39 1.630962 0.102899 1.630962 0.102899 11 12 0.103709 

2-Naf 151.0000 125.000 47 1.138596 0.254872 1.138596 0.254872 11 12 0.260448 

Actil 53.0000 67.000 12 1.530931 0.125787 1.530931 0.125787 5 10 0.129204 

Fno 7.0000 21.000 4 
-

0.193649 
0.846451 -0.193649 0.846451 2 5 0.857143 

Fen 129.0000 147.000 63 
-

0.153864 
0.877717 -0.153864 0.877717 11 12 0.880112 

Ant 113.0000 140.000 47 
-

0.853645 
0.393302 -0.853645 0.393302 11 11 0.400923 

Flt 180.0000 96.000 18 2.923423 0.003462 2.923423 0.003462 11 12 0.002185 

Pir 164.0000 112.000 34 1.938691 0.05254 1.938691 0.05254 11 12 0.051219 

Ret 171.0000 82.000 16 2.88926 0.003862 2.88926 0.003862 11 11 0.002447 

BaA 161.0000 115.000 37 1.754054 0.079422 1.754054 0.079422 11 12 0.079231 

Cris 171.0000 105.000 27 2.369511 0.017812 2.369511 0.017812 11 12 0.015606 

Bb+kF 156.0000 120.000 42 1.446325 0.148087 1.446325 0.148087 11 12 0.150667 

B[a]P 106.0000 170.000 40 
-

1.569417 
0.116552 -1.569417 0.116552 11 12 0.117928 

Per 143.0000 133.000 55 0.64623 0.518131 0.64623 0.518131 11 12 0.525399 

I123cdP 184.0000 92.000 14 3.169606 0.001527 3.169606 0.001527 11 12 0.000737 

DBahA 137.0000 53.000 8 2.980213 0.002881 2.980213 0.002881 10 9 0.001451 

BghiP 145.0000 131.000 53 0.769322 0.441703 0.769322 0.441703 11 12 0.449137 

?(HAPtotales) 
ng/m3 

148.0000 128.000 50 0.953959 0.340105 0.953959 0.340105 11 12 0.346999 

?(HAPcancer.) 
ng/m3 

125.0000 151.000 59 
-

0.400047 
0.689122 -0.400047 0.689122 11 12 0.694703 

?(HAP<206) 
ng/m3 

170.0000 106.000 28 2.307965 0.021002 2.307965 0.021002 11 12 0.018795 
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10. CONGRESOS 
 

Los resultados de esta investigación se presentaron bajo el título “Temporal variation 

of particles and polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere of Cuernavaca” 

en Quebec, Canadá. 
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Los resultados de esta investigación se presentaron bajo el título “variación temporal 

de partículas, carbono negro e hidrocarburos aromáticos policíclicos cancerígenos 

en las atmósferas de Cuernavaca y Cuautla” en el 54o Congreso Mexicano de Química, 

Complejo BUAP, Puebla, México. 
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Los resultados de esta investigación se presentaron bajo el título “variación temporal 

de partículas, carbono negro e hidrocarburos aromáticos policíclicos cancerígenos 

en las atmósferas de Cuernavaca” en el IV Simposium Iberoamericano en 

Nanotecnología y Calidad Ambiental, en la Ciudad de México. 
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