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Resumen 

 
La fracción respirable de las partículas suspendidas es el principal contaminante 
en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), por tener el mayor número 
de días fuera de norma, especialmente durante el invierno y época de estiaje, su 
valor máximo registrado es de 367 puntos IMECA en 2004. Las partículas 
presentan un riesgo potencial para los pulmones, incrementan las reacciones 
químicas en la atmósfera; reducen la visibilidad; aumentan la posibilidad de la 
precipitación, la niebla y las nubes; reducen la radiación solar, con los cambios 
en la temperatura ambiental y en las tasas biológicas de crecimiento de las 
plantas; y ensucia las materias del suelo. Por eso es muy importante caracterizar 
fisicoquímica y morfológicamente por microscopía electrónica de barrido el 
material particulado del Valle de Toluca, para determinar a que tipo de partículas 
está expuesta potencialmente la población ante escenarios drásticos de 
contaminación del aire del Valle de Toluca, así como evaluar la distribución del 
material particulado en la ZMVT. 

 
 

1. Introducción 
El planeta tierra está constituido por 
diferentes partes que interactúan 
desempeñando un papel en el soporte de la 
vida sobre la tierra. Una de estas partes es 
la atmósfera, una delgada envoltura 
gaseosa que rodea al planeta. Sin embargo, 
está es vulnerable en su capacidad de 
autodepuración cuando hay exceso de 
sustancias en el aire. La contaminación del 
aire es la presencia en la atmósfera de 
partículas o gases y sus combinaciones, en 
cantidades tales y con tal duración que sean 
o puedan afectar la vida humana, de 
animales, de plantas o de la propiedad que 
interfiera con el goce de la vida, la 
propiedad o el ejercicio de las actividades 
(LGEEPA, 1989) ésta es causada 

principalmente por la combustión 
incompleta, ya que produce sustancias 
como el monóxido de carbono, óxidos de 
azufre, óxidos de nitrógeno, cenizas finas, 
hidrocarburos no quemados, todos ellos 
contaminantes primarios, que al mezclarse 
con el aire generan contaminantes 
secundarios como el ozono y ácidos nítrico 
y sulfúrico responsables de la lluvia ácida. 
Este tipo de gases contaminantes, 
representan entre el 80 y 90 % de los 
contaminantes emitidos al aire. Por otro 
lado y a pesar de que las partículas 
representan entre el 9–15 % de la masa 
total de los contaminantes, representan un 
riesgo mucho mayor. Dependiendo de su 
tamaño, las partículas pueden flotar o 
sedimentar (Wark y Warner, 1999). Las 
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partículas que se mantienen flotando se 
conocen como Partículas Suspendidas 
Totales o PST. Las partículas  cuyo 
diámetro es  menor o igual a 10 µm se 
conocen como  partículas de fracción 
respirable o PM10, las cuales pueden estar 
formadas por aerosoles, polvos, metales, 
productos de combustión, o bien 
microorganismos como protozoarios, 
bacterias, virus, hongos y polen que pueden 
causar diferentes tipos de enfermedades 
(Jones et al., 2006; Laskin et al., 2006; 
Batonneau et al., 2004). Con base en su 
tamaño, las PM10 normalmente se dividen 
en tres fracciones: gruesa (diámetro entre 
2.5 y 10 µm); fina (<a 2.5 µm) y ultrafina (<1 
a 1 µm) (Fernández, 2001). Las partículas 
pueden tener su origen natural o bien 
formarse por reacciones fotoquímicas en la 
atmósfera.  
Por otro lado, la Red Automática de 
Monitoreo Ambiental (RAMAT) del Gobierno 
del Estado de México detectó en el año 
2004 que el Valle de Toluca rebasó 11 días 
la barrera de los 200 puntos IMECA. En 
materia de partículas suspendidas PM10 el 
Valle de Toluca rebasó la norma 113 días, 
por 17 que se registraron en el Valle de 
México. A fin de controlar la contaminación 
del aire fue necesario conocer las fuentes 
emisoras y tipos de contaminantes, 
identificados a través de los inventarios de 
emisiones obtenidos por la Secretaría de 
Ecología e inventarios físicos propios 
(Morales et al., 2007). De ahí la importancia 

de determinar la composición química y 
morfológica del material particulado del 
Valle de Toluca (Díaz et al., 1999) por 
microscopía electrónica de barrido así como 
identificar la distribución de materia 
particulada en el Valle de Toluca, con el fin 
de proteger la salud de la población en 
general y la más vulnerable, como los niños 
y los ancianos. 

 
2. Metodología 
2.1. Localización de la zona de estudio 
La ZMVT se localiza a una altura de 2660 
msnm y está rodeada por la sierra de las 
cruces que separa a los Valles de Toluca y 
México y se asienta en la región identificada 
como Curso Alto de la Cuenca del Río 
Lerma (Figura 1a, b). La ZMVT comprende 
7 municipios, sin embargo, solo cinco de 
ellos interactúan y contribuyen de manera 
significativa al problema de la 
contaminación atmosférica y son Lerma, 
Metepec, San Mateo Atenco, Toluca y 
Zinacantepec. La extensión territorial de los 
cinco municipios anteriores es de 
aproximadamente 1036 Km2 que 
corresponde al 4.6 % de la superficie total 
del territorio del Estado de México. En el 
Valle de Toluca la evaluación de la calidad 
del aire se realiza a través de la RAMAT, 
(Figura 1c).  En la figura 2 se presenta la 
pluma de contaminación del aire 
monitoreada en época de estiaje 2006. 
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Figura 1. a. Orografía del Estado de México (Gobierno del Estado de México. Atlas General del Estado de México. 
Tomo I y II. Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral. IGECEM). . b. Relieve 
topográfico del Valle de Toluca, elaborado con un modelo de elevación en 3D configurado con Arcview-Surfer (Reyes y 
Romero, 2007) y c. Localización de las estaciones de monitoreo en el Valle de Toluca (Programa aire limpio 2000 ). 
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Figura 2. a. Pluma de contaminación del aire de la ZMVT tomada el 19 de abril de 2006 a una altitud  

de 2721 msnm, 7:45 am, mediante el uso de un geoposicionador satelital marca Garmin GPSmap 60CSx  
 

La RAMAT presenta 7 estaciones de 
monitoreo, tabla 1. 
 

Tabla 1. Estaciones de monitoreo de la ZMVT. 
No. DE 

ESTACIÓN 
LOCALIZACIÓN 

1 
Nueva 

Oxtotitlán 
Calle Lago Caimanero esquina 
laguna de la Asunción. Col. Nueva 
Oxtotitlán.  Toluca. 

2 
Toluca-Centro 

Avenida Juárez norte esquina 
Santos Degollado. Plaza España. 
Toluca-Centro 

3 
Metepec 

Avenida Metepec esquina 
Manzana. Izcalli Cuauhtémoc V. 
Metepec. 

4 
San Lorenzo 
Tepaltitlán 

Avenida independencia 14. San 
Lorenzo Tepaltitlán. 

5 
San Mateo 

Atenco 

Av. Hacienda de tres Marías s/n 
Fraccionamiento de Santa Elena, 
San Mateo Atenco. 

6 
Aeropuerto 

Boulevard Miguel Alemán Valdez 
s/n Toluca. 

7 
San Cristóbal 
Huichochitlán 

Calle  Guadalupe Victoria, antiguo 
camino a la Magdalena, San 
Cristóbal Huichotitlán 

 
Los filtros proporcionados por la RAMAT 
para este estudio, corresponden al año 
2004 periodo en el que se presentó la 
mayor incidencia de partículas y se 
analizaron los que fueron más 
representativos de cada estación de 
monitoreo. 
 
2.2. Preparación de las muestras. 
Las muestras estudiadas por microscopía 
electrónica de barrido fueron los filtros 
vacíos y con partículas PM10. Se obtuvieron 

las características morfológicas así como su 
análisis químico elemental mediante la 
técnica de espectroscopia de dispersión de 
energías de rayos X (Carapia, 2003). Los 
datos de concentración de partículas 
reportados por la RAMAT y validados por la 
SINAICA fueron utilizados para elaborar la 
distribución del material particulado en la 
ZMVT, los datos utilizados fueron (1 reporte 
X hora X 24 h día X 7 estaciones X 365 días X 8 
años = 490,560 datos aproximadamente) los 
reportados desde 1998-2005.   
 
3. Resultados y Discusión 
Los filtros vacíos, filtros con partículas 
recolectadas de las estaciones de 
monitoreo fueron analizados por MEB. Las 
partículas de composición inorgánica y 
orgánica fueron identificadas. En la figura 3 
se incluyen las características morfológicas 
de los filtros vacíos así como su 
composición química elemental.  En lo que 
se refiere a los filtros (1), estos son fibras de 
diferentes diámetros sobre las cuales se 
depositaran las partículas recolectadas. En 
esta misma figura se pueden apreciar 
variadas formas morfológicas de las 
partículas, estructuras lisas, rugosas, 
agregados, materiales brillantes, esféricos, 
partículas porosas, éstas últimas son 
generadas por fuentes emisoras fijas o 
móviles de tipo antropogénicas debido a 
una combustión incompleta que impide la 
total transformación del combustible a 
bióxido de carbono y vapor de agua.  
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Figura 3. Micrografías electrónicas de barrido de PM10 aerotransportadas en el Valle de Toluca, 1. Estación de 
monitoreo San Mateo Oxtotitlán 2. Estación de monitoreo Toluca-Centro, 3. Estación de monitoreo Metepec, 4. 
Estación de monitoreo San Lorenzo Tepaltitlán, 5. Estación de monitoreo San Mateo Atenco, 6. Estación de 
monitoreo Aeropuerto y 7. Estación de monitoreo San Cristóbal Huichochitlán. F. Filtro vacío antes del depósito de 
partículas en las unidades de monitoreo ambiental de la RAMAT. 
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La composición química elemental 
generalmente se basa en carbono y azufre 
para todas aquellas partículas porosas. 
Cabe señalar, que el S es un elemento que 
al estar presente el carbono éste también 
está presente porque es emitido por el uso 
de combustibles fósiles que usan tanto las 
fuentes fijas como las móviles. La 
composición química elemental de la 
mayoría de las partículas es de Al, Si y O. 
Existen partículas con Fe presentes en 
diferentes estructuras morfológicas como 
esferas, agregados, materiales amorfos 
cuyo origen depende de la fuente emisora. 
La mayor parte de las partículas son de 
origen inorgánico, pero cabe señalar que se 
encontró un porcentaje importante de 
carbono aerotransportado con la mayor 
parte de las partículas. El Na, Mg, Al, Si, S, 
Cl, K, Mn, Ca, Ti, V, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn y Ce 
están presentes como componentes de las 
partículas en todas las zonas muestreadas.  
 
Con respecto a la distribución del material 
particulado se puede apreciar tanto en la 
pluma de contaminación identificada, figura 
2, como en la figura 4 que la materia 
particulada se concentra en la parte norte 
del Valle de Toluca (pico color rojo), 
influyendo de manera considerable la 
dirección de los vientos predominantes en la 
zona de sur a norte. 
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Figura 4. Diagrama de distribución de la materia 
particulada en el Valle de Toluca para el periodo 
1998-2005, mediante Surfer,  

 
4. Conclusiones 
La composición de las partículas 
aerotransportadas se basa en C, Na, Mg, 
Al, Si, S, Cl, K, Mn, Ca, Ti, V, Cr, Fe, Ni, Cu, 
Zn y Ce. La morfología de las partículas es 

variable, agregados, materiales lisos, 
partículas esféricas, partículas porosas. Los 
elementos encontrados en las PM10 en el 
aire del Valle de Toluca se tienen a los 
elementos de transición como el hierro, el 
titanio y el zinc principalmente. Así, como 
partículas de origen natural compuestas 
básicamente de silicio (polvo) y de origen 
antropogénico incluyendo procesos de 
combustión compuestas en su mayor 
proporción de carbono y azufre. El 
transporte de la materia particulada sigue 
una trayectoria de sureste a noroeste, 
siguiendo un campo de flujo a través de 
tubos de corriente y se concentran por 
tiempos que dependen de las condiciones 
climáticas en las partes más bajas del Valle 
de Toluca. 

C 
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