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PROLOGO

Con el patrocinio del Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoal-
cos y el Patronato de la Universidad Veracruzana en dicha
ciudad, el Centro de Ecodesarrollo ofrece esta serie de 1 5 publi-
caciones que dan cuenta de importantes trabajos de investiga-
ción realizados en los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, así como en
sus áreas de influencia.

Polo industrial ligado a la explotación, la transformación y el
transporte de los hidrocarburos prácticamente desde los inicios
de la historia moderna del petróleo en México, esta amplia re-
gión ofreció a diversas instituciones e investigadores, las condi-
ciones ideales para reflexionar sobre las significaciones más
profundas y duraderas de los impactos ecológicos, sociales y
políticos ocasionados por el proceso de transformación que
sufren los ambientes naturales y la sociedad que habita las áreas
petroleras. Todo ello, bajo la influencia de los rígidos sistemas
tecnológicos que caracterizan al sistema energético de los
hidrocarburos. Los estudios que ahora se divulgan brindan pre-
cisamente un panorama global de estos problemas.

La serie es el producto de un ambicioso trabajo que reunió ba-
jo la coordinación del Centro de Ecodesarrollo a un grupo de in-
vestigadores que laboran en prestigiadas instituciones mexica-
nas. Por varias razones, este esfuerzo plantea caminos diferen-
tes para el mejor logro dei trabajo científico en el país. En efecto,
es el fruto de un esfuerzo coordinado entre instituciones na-
cionales y locales de investigación y de formación académica;
coloca entre sus principales objetivos la formación de recursos
humanos locales, como vía para el sostenimiento de líneas per-
manentes de estudio que permitan mayores conocimientos
acerca del medio ambiente y de los problemas que presenta el
control de los efectos de las actividades humanas por parte de la
población. Pero además, establece un mecanismo de trabajo
multidisciplinario que vincula a los centros de investigación con
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diversos sectores de la sociedad, haciéndola participante activa
en el conocimiento y la búsqueda de soluciones a los problemas
que la afectan. Estoy convencido de que si en el futuro han de al-
canzarse estados de equilibrio entre nuestras necesidades ener-
géticas, el medio ambiente y el bienestar de la población, los
mecanismos para lograrlo tendrán que explorarse a fondo, pues
se trata de cuestiones de importancia vital.

El Centro de Ecodesarrollo desea dejar constancia de su agradeci-
miento a todas las personas e instituciones que prestaron su coopera-
ción en los numerosos trabajos de campo que por espacio de va-
rios años, se han efectuado en la región de estudio. De un modo
especial a los pescadores de la Isla de Capoacán, del Río Calza-
das, de la Barra del Río Tonalá, del poblado de Cuauhtemotzin,
de las Barrillas, del Jicacal y de Allende; a la Gerencia de Rela-
ciones Públicas de PEMEX; a la Dirección de Oceanografía de la
Secretaría de Marina; a los Servicios Portuarios del Istmo de
Tehuantepec, S.A. (SPITSA); a los Servicios Marítimos Espe-
ciales de Coatzacoalcos, S.A.; su valioso apoyo hizo posible la
realización de un trabajo científico plenamente integrado a la
problemática ecológica y social que viven las comunidades lo-
cales.

Quiero hacer mención especial y agradecer las facilidades que
nos brindó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
( SEDUE), proporcionándonos parte del equipo y de los materiales
de laboratorio, utilizados en los muestreos del aire.

Finalmente deseo expresar un amplio reconocimiento a don
Pompeyo Figueroa Mortera por su apoyo para efectuar estos tra-
bajos en campo y publicarlos. Lo hizo tanto cuando era presi-
dente del Patronato de la Universidad Veracruzana, que hoy co-
mo máxima autoridad del municipio de Coatzacoalcos.

Distrito Federal, agosto de 1986

I VAN RESTREPO
Director del
Centro de Ecodesarrollo
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PRESENTACION

Patrocinar la publicación de esta serie, consagrada a dar cuenta
de los trabajos científicos efectuados entre 1982 y 1985 en la
región del río Coatzacoalcos por un selecto grupo de especialis-
tas, significa un esfuerzo de gran importancia para la vida de
nuestra comunidad.

En primer lugar, porque es una labor colectiva, que conjuntó a
instituciones e investigadores de reconocido prestigio y a un
equipo de jóvenes científicos de la Universidad Veracruzana, en
el análisis de los problemas ecológicos y sociales más críticos
que padecemos.

En segundo lugar, porque divulgar los hallazgos encontrados
es la culminación de un esfuerzo que contó permanentemente
con la participación activa de diferentes actores sociales de
nuestra sociedad: pescadores, organismos públicos y privados
y, de un modo destacado, la Universidad Veracruzana.

Se trata, además, de un compromiso contraído con la comu-
nidad: el de difundir los resultados obtenidos. Así, los 1 5 volú-
menes que integran la serie, constituyen documentos destina-
dos a promover la discusión abierta y democrática de los proble-
mas que nos aquejan a fin de encontrar, también, soluciones co-
lectivas. Estimo por todo ello que es un paso más en el rudo es-
fuerzo de transitar por los sinuosos caminos que nos conduzcan
a un auténtico desarrollo.

POMPEYO FIGUEROA MORTERA
Presidente Municipal
de Coatzacoalcos
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RESUMEN

Durante el periodo comprendido entre abril de 1984 y junio de
1 985 se realizó un estudio con el fin de estimar el grado de con-
taminación atmosférica en las ciudades de Minatitián y Coatza-
coalcos, Ver. Para ello se realizaron muestreos de aire, evaluán-
dose el contenido de partículas suspendidas totales, la con-
centración de metales pesados (Pb, Cd, Cr y Cu) y los niveles de
formaldehído. Asimismo, se colectaron muestras de precipita-
ción pluvial, a las que se les determinó SO 4 , N-NH 3 , N-NO 3 , CI,
Na, K, Ca, Mg, P-P0 4 , pH y metales pesados (Pb, Cd, Cr y Cu).

Los resultados de los valores promedio de partículas suspen-
didas en la atmósfera de las ciudades de Minatitián y Coatzacoal-
cos fueron de 114 ug/m 3 y 60 1ug/m 3 , respectivamente, los
cuales se consideran bajos de acuerdo con la concentración de
1 751ug/m 3 establecida en la norma mexicana como límite máxi-
mo permisible. Cabe mencionar que los niveles registrados en
ambas ciudades están comprendidos entre aquéllos citados pa-
ra ciudades de tamaño pequeño con industrias establecidas en
el área urbana.

Los resultados del análisis químico realizado en las muestras
de precipitación pluvial,, señalan que las concentraciones más
altas de sulfatos, nitrógeno amoniacal y de nitratos, calcio, pota-
sio y ortofosfatos, se registraron en Minatitián, mientras que los
cloruros y sodios fueron más altos en Coatzacoalcos.

Los valores altos de sulfatos en ambas ciudades, indican que
las fuentes de emisión de estos iones, y de su precursor SO 2 , se
originan en los procesos de combustión de compuestos que
contienen azufre y durante los procesos de refinación del petró-
leo.

Los valores de nitrógeno amoniacal encontrados en el agua
de lluvia en la estación de Minatitián (2.8 a 12.8 mg/I) fueron
superiores a los encontrados en la Ciudad de México (0.54 a
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6.6 mg/1). Estos resultados pueden deberse a las frecuentes
emisiones de amoniaco que se producen en el área, las que
influenciaron en algunas ocasiones el pH de la precipitación plu-
vial, ya que se llegaron a registrar valores hasta de 9.6 unida-
des.

Las altas concentraciones de nitrógeno y de nitratos en-
contradas en Minatitlán (0.1 a 4.8 mg/1) indican que probable-
mente éstos se originaron en las emisiones de la planta de fertili-
zantes que se encuentra muy cerca de la estación de muestreo.

Los niveles de formaldehído en la precipitación pluvial, fueron
en promedio de 0.059 mgll, para Minatitlán, y 0.061 mgll, pa-
ra Coatzacoalcos. Esto nos indica que dicho compuesto no es
incorporado dentro de las nubes en el momento de su formación
debido a que éstas se desarrollan lejos de las fuentes de emi-
sión. Sin embargo, las altas concentraciones encontradas en el
aire, de 12.7 ppbv, en Minatitlán, y 5.6 ppbv, en Coatzacoal-
cos, señalan que éstas deben ser originadas por emisiones di-
rectas a la atmósfera o por reacciones fotoquímicas entre hidro-
carburos, óxidos de nitrógeno y otros productos.

Los resultados obtenidos indican que las emisiones inorgáni-
cas (como las de los óxidos de nitrógeno, bióxido de azufre y
amoniaco) afectan la calidad del aire de las ciudades en estudio.
Sin embargo, ello no representa el alto grado de contaminación
atmosférica existente. Esto lo indican los altos valores de
formaldehído registrados en el aire, por lo que se considera que es
importante evaluar las emisiones de tipo orgánico en esta zona.

Uno de los problemas que enfrenta la investigación científica
en el trópico es el de la evaluación de la calidad del aire. No sola-
mente por la falta de estructuras institucionales a nivel regional
que permitan desarrollar y sistematizar una base confiable de in-
formación; sino porque tampoco existen los recursos humanos
necesarios para emprender las tareas de investigación para co-
nocer el tipo y las vías de contaminantes que se difunden en la
atmósfera, y su tiempo de residencia en los medios acuáticos y
terrestres. Este volumen presenta los primeros resultados de un
esfuerzo encaminado a cubrir estas faltas, haciendo hincapié en
la necesidad de continuar los estudios aquí descritos, así como
conservar y acrecentar el equipo de investigación que se integró
durante el proyecto en la Universidad Veracruzana, sección Coat-
zacoalcos.
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I NTRODUCCION

Es notable el rápido crecimiento industrial de la región donde se
encuentran las ciudades de Minatitlán y Coatzacoalcos, el cual
se debe al auge petrolero en la zona, que comprende la explota-
ción, la refinación, el embarque y el transporte de los productos
de petróleo, además de la instalación y la operación de los
complejos petroquímicos. En esta zona se localizan más de 20
grandes procesos industriales que se agrupan en torno a la
refinería y a los complejos. Éstos se hallan en las poblaciones de
Cosoleacaque, Jaltipan, Nanchital y l as ciudades de Minatitlán y
Coatzacoalcos. Estas industrias se caracterizan por ser fuentes
de emisiones que dependen principalmente de los procesos par-
ticulares de cada industria.

La zona se considera como una de las regiones industriales
más importantes del país, pero esto mismo es causa de la conta-
minación tanto del aire como de los sistemas acuáticos, con el
consiguiente impacto sobre los ecosistemas. Dada la importan-
cia de una evaluación de los posibles daños por la contamina-
ción en los ecosistemas, el Centro de Ecodesarrollo, en colabo-
ración con otras instituciones, como son la Universidad Ve-
racruzana (uv), la Universidad Autónoma Metropolitana ( UAM) y
l a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha efec-
tuado estudios en el área. Algunos de ellos son acerca de la avi-
fauna, otro sobre contaminación por hidrocarburos y pesticidas
en el río Coatzacoalcos, otro sobre la diversidad y la abundancia
de organismos acuáticos en la zona litoral y la laguna del Ostión,
etc. Sin embargo, dentro de dichos estudios no se había incluido
aquéllos sobre contaminación atmosférica.

Para llegar a un conocimiento más completo sobre la conta-
minación ambiental en el área, se invitó al Departamento de
Química Atmosférica y Estudios del Agua del Centro de Ciencias
de la Atmósfera de la UNAM a participar en el estudio "Eva-
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l uación de metales pesados y partículas suspendidas en la at-
mósfera baja de la zona Minatitlán-Coatzacoalcos". En este es-
tudio quedó incluida la química de la precipitación pluvial.

OBJETIVOS

Los objetivos fueron los siguientes:

- Evaluar el contenido de partículas en el aire, y en especial los
metales pesados Pb, Cd, Cu y Cr, considerados como alta-
mente tóxicos y capaces de bioacumulación.

- Determinar la composición química de la precipitación plu-
vial para estimar el grado de contaminación atmosférica en
las áreas de estudio (efecto de lavado atmosférico).

- Evaluar el formaldehído en agua de lluvia y aire, ya que la
presencia de este compuesto en la atmósfera puede servir
como un índice de la contaminación fotoquímica.
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I. AREA DE ESTUDIO

El análisis abarcó de mayo de 1984 a junio de 1985 y se efec-
tuó en las ciudades de Minatitlán y Coatzacoalcos, Ver., que se
encuentran bajo la influencia de las emisiones de diversos con-
taminantes de industrias localizadas en áreas circunvecinas, co-
mo Jaltipan, Nanchital, Allende, Cosoleacaque, Pajaritos y
Cangrejera.

Minatitlán se ubica río arriba a 20 km de la desembocadura, y
sus coordenadas son: 94` 25' al oeste y 18 ° 00' al norte. Coat-
zacoalcos se sitúa a 94 1 25' al oeste y 18 11 1 0' al norte, a la
orilla del estuario del Coatzacoalcos y el área costera. Ambas zo-
nas tienen un área aproximada de 7700 km2 y se hallan en una
planicie. El clima es cálido, con poca variación en la temperatura
anual y con lluvias la mayor parte del año; septiembre y octubre
registran la mayor precipitación pluvial, por ser la época de nor-
tes.

El análisis de la rosa de los vientos indica que la dirección pre-
dominante es la del norte, con mayor incidencia en verano
(47%) (Bravo y Torres, 1985). Los provenientes del sur repre-
sentan un porcentaje cercano al 15%. Por lo común, la veloci-
dad del viento es leve por las mañanas y aumenta un poco du-
rante las tardes; sin embargo, durante los nortes, el viento llega
a alcanzar velocidades apreciables.
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II. TRABAJO EXPERIMENTAL

El estudio se realizó en las siguientes etapas:

1. Reconocimiento de la zona

En un viaje de reconocimiento, se visitaron diferentes sitios en el
área Minatitlán-Coatzacoalcos, para fijar los lugares donde
deberían instalarse las estaciones de muestreo. Se estableció
contacto y se sostuvieron pláticas con el personal académico de
la Universidad Veracruzana de las unidades de Minatitlán y Coat-
zacoalcos, quienes, a través del programa de cooperación es-
tablecido entre el Centro de Ecodesarrollo y la Universidad Ve-
racruzana, aceptaron participar en dicho estudio.

Después del reconocimiento del área, se seleccionaron los lu-
gares adecuados para la instalación de las estaciones de
muestreo. La primera se colocó en la Escuela de Medicina de la
uv en Minatitlán, a unos 800 m de la compañía FERTIMEX, una de
las que produce más emisiones gaseosas, sobre todo de óxidos
de nitrógeno. La segunda se ubicó en la azotea del edificio que
ocupa la Facultad de Ingeniería de la uv en Coatzacoalcos.

2. Diseño y construcción del equipo de muestreo

En los talleres del Centro de Ciencias de la Atmósfera (ccA) de la
UNAM, se construyeron los colectores de precipitación pluvial,
diseñados por Armando P. Báez. Éstos fueron de tres tipos:

1) Colector de precipitación total (húmeda y seca), para pe-
riodos de 1 5 días. Este muestreador tenía una caja de unicel, en
la que se colocó una botella de polietileno de 3 litros de capaci-
dad y un embudo del mismo material de 1 6 cm de diámetro. Es-
ta caja se puso en una base metálica de 1 .50 m de altura, con el
fin de evitar salpicaduras desde el suelo.
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2) Colector de precipitación total (húmeda y seca) para even-
tos diarios. Este muestreador fue similar al anterior, con la ex-
cepción de que el embudo tenía 29 cm de diámetro.

3) Colector de precipitación total (húmeda y seca) para la de-
terminación de formaldehído. Éste contaba con una botella de
vidrio ámbar de 4 litros de capacidad y un embudo de polietileno
de 28 cm de diámetro, los que sé colocaron en un soporte metá-
li co de un metro de altura.

3. Capacitación. de personal
Con el fin de obtener una participación más eficiente, se preparó
al personal técnico académico de la Escuela de Iniciación Uni-
versitaria de la uv de Coatzacoalcos, para la toma de muestras y
manejo de equipo. En vista de que varios de los análisis debían
ser efectuados el mismo día de la toma de muestra, se comi-
sionó a dos químicos para que participaran en el proyecto, y pa-
ra que fueran entrenados en una forma intensiva, en los labora-
torios de Química Atmosférica y Estudios del Agua del ccA de lauNAM. Este entrenamiento duró una semana, bajo la dirección
del io Raúl Belmont y consistió en las técnicas para determinar
formaldehído en agua de lluvia y aire, medición de pH, colección
de partículas suspendidas con muestreadores de grandes volú-
menes (High Vol), así como obtención de datos, manejo y pre-
servación de muestras.

4. Muestreo
En abril de 1984 se inició el de partículas suspendidas y el de
precipitación pluvial. El primero se hizo mediante muestreadores
de grandes volúmenes calibrados previamente, dos veces por
semana y en diferentes días. La SEDUE prestó los muestreadores.
Los filtros utilizados fueron de fibra de vidrio de 8" x 10" y estu-
vieron expuestos durante 24 horas a un flujo de 40
pies3lminuto.

El muestreo de formaldehído se efectuó con un burbujeador
de vidrio conectado a través de un tubo de tygon a un matraz Ki-
tasato, que funcionó como una trampa para evitar el paso acci-
dental de sustancias químicas hacia la bomba. Del matraz Kita-
sato se sacó una conexión también de tygon hacia un orificio li-
mitante, sistema que regula el flujo de muestreo. El orificio limi-
tante estuvo calibrado para dejar pasar un litro por minuto de
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aire, independientemente del flujo total de la bomba. A partir de
este orificio se sacó una conexión también de tygon hacia la
bomba de vacío. Todo el equipo se instaló dentro de los abrigos
meteorológicos para resguardarlo de las condiciones atmosféri-
cas.

El muestreo tuvo una frecuencia de dos veces por semana: los
días de toma de muestra se hizo por las mañanas y tardes, con el
objeto de conocer las variaciones del formaldehído en función
de la hora y la radiación solar. La duración fue de 4 horas cada
ocasión.

En la colección de muestras de precipitación total (húmeda y
seca) se dejaron expuestos los muestreadores en periodos de
1 5 días. Una vez transcurrido este tiempo, se enviaron al labora-
torio de CCA para su análisis físico-químico.

La colección para eventos diarios se hizo de la siguiente ma-
nera: si aquélla fue por la mañana, las muestras se recolectaron
ese mismo día; si fue por la tarde o noche, éstas se recolectaron
al día siguiente. En seguida se mezclaron los eventos y se mi-
dieron su volumen y el pH. Luego se enviaron al laboratorio del
CCA, para su análisis físico-químico.

La colección de precipitación para la determinación de
formaldehído se hizo diariamente: la muestra se colectó el día
que llovió y si la lluvia continuó por la tarde o noche se colectó
hasta la mañana siguiente, procediendo inmediatamente a su
análisis.

5. Métodos analíticos

En la determinación de partículas suspendidas en la atmósfera,
los filtros fueron acondicionados antes de su exposición, colo-
cándolos en un desecador por 24 horas; luego se determinó su
peso en una balanza, se colocaron en un sobre y se embarcaron
a las estaciones de muestreo en Minatitlán y Coatzacoalcos.

Una vez expuestos los filtros, se doblaron a la mitad conser-
vando la cara expuesta hacia adentro, y se colocaron en un
sobre, el cual contenía los siguientes datos: fecha, tiempo de
muestreo, flujo por minuto, lugar y número de filtro; en seguida
se devolvieron a los laboratorios del ccA para la determinación
de la masa de partículas suspendidas y de metales pesados.

Los filtros, a su arribo al laboratorio, se acondicionaron en el
desecador durante 24 horas; se pesaron en la balanza analítica
y por diferencia se calculó el contenido de partículas colectadas
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I.Jg). Con este dato, y el flujo total, reducido a PTS, se determinó
el contenido de partículas en ug por metro cúbico.

Para la determinación de metales pesados (Pb, Cd, Cr y Cu),
se cortó una tira de 1 " x 8", de los filtros expuestos y de algu-
nos blancos (filtros no expuestos, que se utilizaron como refe-
rencia). Estas fracciones de filtro fueron digeridas con ácido
nítrico ultrapuro 3 molar, a una temperatura menor del punto de
ebullición. Las soluciones se filtraron y se aforaron a 100 ml con
agua desionizada. Los metales pesados se analizaron por
espectrofotometría de absorción atómica, empleando la técnica
del horno de grafito (Perkin Elmer, 1977).

Para el análisis de formaldehído se utilizó el método color¡-
métrico del ácido cromotrópico (Sleva, 19 65). En el de la preci-
pitación pluvial, antes de iniciar el análisis físico-químico, se mi-
dió el volumen de las muestras de precipitación total (húmeda y
seca). La determinación de pH, in situ, fue hecha con un medi-
dor de pH portátil, Corning modelo 3D, y en el laboratorio con un
medidor de pH digital Philips modelo 8409, ambos calibrados
con soluciones buffer de pH de 7.0 y 4.0.

La conductividad se midió a 25°C con un medidor de con-
ductividad Philips modelo 9505.

El N-NH 4 se determinó por el método colorimétrico de Nessle-
rización, reportado en el Standar Methods for the Examinations
of Water and Wastewater (APHA, 1 976); así se forma un
complejo de color amarillo medido a una longitud de onda de
420 nm.

El N-N0 3 fue determinado por el método colorimétrico de la
brucina, la que .produce un color amarillo al reaccionar con los
nitratos. La intensidad de color se midió a una longitud de onda
de 410 nm (APHA, 1 976).

Los cloruros se analizaron con el método nefelométrico repor-
tado por Mészaros (1978), usando AgN0 3 , el que al reaccionar
con el CI - produce un precipitado de AgCl, utilizado para la me-
dición. Los sulfatos se determinaron por el método turbidimétrico,
empleando BaCI, para formar un precipitado de BaSO 4 . La turbi-
dez resultante se midió en un nefelómetro Hatch ( APHA, 1 976).
El P-P0 4 se determinó por medio del método colorimétrico del
ácido ascórbico, el cual produce un complejo de color azul, y cu-
ya absorbancia es medida a 650 nm (APHA, 1 976).

El formaldehído se evaluó de acuerdo con el método color¡-
métrico reportado por Nash (1953). El análisis de Ca+2, M g +2 ,

Na+ y K+ se hizo por espectrofotometría de absorción atómica,
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empleando la aspiración directa con flama de aire-acetileno
( Perkin Elmer, 1976).

Los metales pesados, plomo, cadmio, cobre y cromo, previa
digestión con ácido nítrico concentrado ultrapuro, se analizaron
por espectrofotómetría de absorción atómica, por medio de la
técnica del horno de grafito (Perkin Elmer, 1977).

6. Información meteorológica

La proporcionó mensualmente la torre de control del aeropuerto
de Cánticas, ubicado cerca de las zonas de estudio. Se le estu-
dió y se aplicó a los días en que se colectaron muestras para ob-
tener las correlaciones correspondientes con los resultados de
l os muestreos.

23





III. RESULTADOS

1. Aire

Partículas suspendidas

En las tablas 1 y 2 se dan los resultados de la concentración de
partículas en la atmósfera de las ciudades de Minatitlán y Coat-
zacoalcos; se incluyen fechas de muestreo, concentraciones
máximas y mínimas y los promedios correspondientes.

A pesar de que se trabajó un año, el número de muestras es
menor que el esperado por causas externas. Entre estos facto-
res cabe mencionar la huelga de la uv; la falla en el transforma-
dor en la unidad Coatzacoalcos, que tardó varias semanas en su
reparación y regularización del voltaje; periodos de vacaciones y
descompostura ocasional de los controles automáticos de los
muestreadores, que se tuvieron que reparar en el CCA, previa im-
portación de los componentes. Sin embargo, el número de
muestras tomadas es significativa y da una idea cuantitativa del
contenido de partículas suspendidas y de metales pesados en la
atmósfera de ambas ciudades.

En las tablas 3 y 4 se dan los coeficientes de correlación entre
la concentración de partículas y metales pesados del aire, con
algunos parámetros meteorológicos.

Los datos de las tablas 1 y 2 se usaron para establecer dichas
correlaciones. Los datos,-meteorológicos utilizados los propor-
cionó la torre de control mencionada, considerados los más
confiables, y se puede suponer que representan las condiciones
meteorológicas de ambas ciudades.

En las tablas 5 y 6 se exhiben las concentraciones máximas,
mínimas y promedios, de los metales pesados, Pb, Cd, Cu y Cr,
determinados en las muestras de aire. En estas tablas se puede
observar que el metal que se encontró en menor concentración
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fue el cromo, ya que sus niveles estuvieron en un rango de unas
cien veces menor que los del plomo.

En la tabla 7, se dan los porcentajes entre la concentración
promedio de los metales pesados y la de la masa total de las
partículas. Se puede observar que son extremadamente bajos y
que el plomo tiene el valor mayor. La suma de los porcentajes de
todos los metales determinados, es de sólo 0.09 y 0.1 5% para
Minatitlán y Coatzacoalcos, prácticamente cantidades no signi-
ficativas.

En las figuras 1 y 2 se tiene la rosa de los vientos, con la con-
centración de partículas suspendidas en función de la dirección
predominante del viento (24 horas), para el día en que se tomó
la muestra. En estas figuras se advierte que la mayoría de los da-
tos en ambas ciudades se agrupa en los cuadrantes NW y NNW,

sin que la velocidad del viento tenga efectos determinantes en la
concentración. Esta falta de correlación entre la dirección del
viento y la concentración puede verse en las tablas 3 y 4.

2. Precipitación pluvial

En las tablas 8 y 9 se tabulan los resultados de los análisis físico-
químicos de la precipitación total (húmeda y seca), colectada en
periodos de 1 5 días en Minatitlán y Coatzacoalcos. En estas
tablas se reportan las fechas correspondientes a periodos de 1 5
días, el volumen colectado, el pH, la conductividad eléctrica, así
como los iones de nitrógeno amoniacal y de nitratos, sulfatos,
cloruros, sodio, potasio, calcio, magnesip y ortofosfato.

Las tablas 10 y 1 1 exponen los resultados del análisis físico-
químico de las muestras de precipitación total (húmeda y seca),
con base en la recolección de eventos diarios. En la tabla 1 2 se
comparan los resultados entre los dos tipos de muestreo.

Las tablas 1 3 y 14 presentan los datos de los análisis de me-
tales pesados: plomo, cadmio, cromo y cobre, los cuales se de-
terminaron en las muestras de precipitación total, colectadas en
periodos de 1 5 días.

Los resultados y la discusión del formaldehído en aire y lluvia
se darán posteriormente.
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Báez etal. ( 1 985a) encontraron en la Ciudad de México una
concentración de nitrógeno amoniacal en el rango de 0.54 mg/1
a 6.66 mg/l, valor superiora¡ encontrado en Coatzacoalcos, pe-
ro menor al de Minatitlán. Puede considerarse que algunas can-
tidades de amonio atmosférico, provienen de los procesos de
combustión y de las operaciones de la refinería. Además, fre-
cuentemente, en la zona de estudio se observan fuertes emi-
siones de amoniaco de las plantas de fertilizantes, las que han
contribuido, en muchas ocasiones, al malestar de la población,
sobre todo durante condiciones de estabilidad atmosférica. Este
efecto se deja sentir en el pH de la lluvia, ya que bastantes veces
éste fue totalmente alcalino: en Minatitlán se halló un máximo
de 9.63 y en Coatzacoalcos 8.34 unidades.

De igual forma, los valores más altos de nitrógenos de nitratos
se encontraron en Minatitlán en el rango de < 0.1 a 4.85 mg/l,
mientras que en Coatzacoalcos fueron de < 0.1 a 4.1 mg/l. Al
comparar estos valores con los encontrados en México por Báez
et al. ( 1 985a), y que fueron de 0.1 a 2.96 mg/l, resultan más
altos lo que indica que éstos se originan por la emisión de vapo-
res nitrosos (plantas de fertilizantes, procesos de refinería y
otras emisiones que contengan compuestos de nitrógeno).

En las tablas 10 y 1 1 se encuentran los resultados del análisis
de las muestras de lluvia colectadas por eventos diarios. Al com-
pararlos con los de las tablas 8 y 9, se observa que las con-
centraciones de los iones determinados en ambos grupos de
muestras tienen variaciones semejantes; por ejemplo, los conte-
nidos de N-NH 3 , N-N0 3 , S042 K+1, Ca+ 2 y P-P0 4 , siempre
fueron mayores en las muestras colectadas en Minatitlán. Sin
embargo, los CI-1, Na +

1 y Mg +2 tuvieron concentraciones mayo-
res en la estación de Coatzacoalcos. Al discutir los valores de las
tablas 8 y 9, se ha tratado de explicar estas variaciones.

En la tabla 1 2 se tabulan los valores máximos, mínimos y pro-
medio de los iones determinados en las muestras de precipita-
ción pluvial total colectada en periodos de 1 5 días y en la de
eventos diarios. De los datos se puede advertir que aunque las
variaciones son similares, la concentración de los iones en las
muestras diarias son menores; esto es lógico, pues la contribu-
ción de partículas sedimentables es mucho menor en este tipo
de muestreo: los colectores se destapan al inicio de la lluvia y so-
lamente quedan expuestos a la precipitación húmeda y seca por
24 horas. En este tipo de muestras se observa asimismo una
menor variación en los rangos de pH; en contadas excepciones
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el agua de lluvia tiende hacia los valores alcalinos, ya que los
promedios observados en ambas ciudades son superiores a 6.4
unidades de pH. Estos resultados, una vez más, señalan el efec-
to de la fuga de amoniaco sobre la precipitación pluvial, a pesar
de que existen otras emisiones ácidas, como los óxidos nitrosos
y escapes de ácido sulfúrico de las plantas que elaboran este
producto.

pH

El pH en muestras de precipitación total (húmeda y seca), colec-
tada en periodos de 1 5 días (tiempp°en el que el colector ha per-
manecido constantemente abiertó y ha colectado tanto el agua
de lluvia como las partículas sedimentables) al medirse en el
laboratorio, representa un pH de equilibrio en el que las
partículas solubles o semisol bles se han disuelto y han entrado
en equilibrio con el CO 2 atmosférico; por lo tanto, los valores son
muy variables y ésta no es una medida adecuada para determi-
nar la lluvia ácida. Sin embargo, la misma representa la forma
como el pH se modifica en función de las sustancias suspendi-
das en el aire y que quedan atrapadas en la lluvia.

Es interesante ver los datos del pH medidos en Minatitián y en
Coatzacoalcos (tabla 12); los promedios en ambas ciudades
6.12 y 6.06, respectivamente, nos indican una lluvia ligera-
mente alcalina. Sin embargo, en algunas ocasiones, estos pH
fueron totalmente ácidos (mínimo de 3.69 y 4.42, respectiva-
mente), mientras que en otras ocasiones el pH fue totalmente al-
calino (máximo de 9.63 y 8.34, respectivamente).

Por otro lado, el pH en eventos diarios tuvo variaciones menos
pronunciadas que las del pH de muestras de precipitación total
quincenal, lo que muestra que las alteran menos las partículas
suspendidas y los escapes de amoniaco y óxidos nitrosos. Los
valores máximos y mínimos en Coatzacoalcos fueron de 7.14 y
4.76, respectivamente, con un promedio de 6.47, mientras
que en Minatitián, el máximo fue de 7.25 y el mínimo de 6.00,
con un promedio de 6.52. De todas formas, en estos eventos
i ndividuales se observa el efecto de los escapes de amoniaco
( pH alcalinos) y de las emisiones de NO,,, HN0 3 , y 44SO 4 ( pH
ácidos).

Se calcularon los coeficientes de correlación entre el pH y el
nitrógeno amoniacal, el pH y los S0- 2 4 y el de los SO-2 4 con el
nitrógeno amoniacal. En Coatzacoalcos, sólo hubo buena corre-
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¡ ación (r = 0.579 con una p < 0.05) entre los sulfatos y el
nitrógeno amoniacal, lo que indica la formación de aerosoles de
sulfato de amonio, producidos probablemente por las emisiones
de amoniaco y el gran contenido de sulfatos que existen en la at-
mósfera.

En Minatitlán, se encontró una correlación relativamente baja
y negativa entre el pH y el nitrógeno amoniacal (r = -0.303 con
una p < 0.05). También se halló una correlación baja y negativa
( r = 0.323 con una p < 0.05) entre el pH y los sulfatos.

Metales pesados

Su presencia en el agua de lluvia es de considerable interés, por
relacionarse con la contaminación del medio ambiente. El incre-
mento de la concentración de estos metales en la precipitación
pluvial durante las últimas décadas puede considerarse como un
índice de la contaminación atmosférica y de la importancia de
las fuentes de emisión.

El plomo está ubicuamente en el ambiente y proviene de muy
diversas fuentes industriales. Actualmente, se sabe por estudios
en otros países (Wiklander, 1970; Boway, 197 1) que el conte-
nido de plomo en la atmósfera, aun en zonas no industrializadas,
se debe a la emisión de compuestos de los vehículos de com-
bustión interna, los que consumen gasolina que contiene tetra-
etilo de plomo como antidetonante. Estas emisiones constitu-
yen actualmente una de las fuentes más importantes de conta-
minación atmosférica por plomo. El bióxido de plomo reacciona
con el SO 2 para producir los sulfatos, los cuales son solubles a
los niveles de concentración en que se encuentran en la atmós-
fera.

El cadmio también es un elemento actualmente de gran im-
portancia económica y se usa en una gran variedad de in-
dustrias; por ejemplo, en la fabricación de cojinetes, metales de
antifricción, llantas, soldaduras y pigmentos. Se conoce tam-
bién como uno de los metales más tóxicos, capaz de bioacumu-
larse; de ahí la importancia de su determinación en el medio am-
biente.

El cromo es esencial para muchos organismos; sin embargo,
cuando llegan a rebasarse los niveles de exposición es muy tóxi-
co, sobre todo si se encuentra en forma hexavalente. Es emitido
como contaminante por un gran número de procesos in-
dustriales, como el cromado, pintura, etc.

33



El cobre también se ha considerado como tóxico cuando se
encuentra en concentraciones que rebasan los límites permi-
sibles en aire, y de la misma forma que el cromo es emitido por
un gran número de procesos industriales.

De las tablas 1 3 y 14, puede observarse que en Minatitián se
encontraron los niveles más altos de los metales plomo y cromo,
con un promedio de 18.5 2 jugll y 1 .56',ug/l, respectivamente.
En Coatzacoalcos este promedio fue de 13.2 ugll y 2.05uugll,
respectivamente.

Por lo que respecta al cadmio, se halló en mayor concentra-
ción en Coatzacoalcos, con un promedio de 0.33.ug/l, mientras
que en Minatitlán el promedio fue 0.29.ugll. En cuanto al cobre,
en Coatzacoalcos, se encontró un valor máximo de 214 .ugll
con un promedio de 31 .38,ug11. En Minatitlán, la concentración
máxima fue de 73.2 )_jg/i, con un promedio de 13.91ig/l.

El contenido de plomo en la precipitación pluvial, con excep-
ción de la del cobre, es de varios órdenes de magnitud mayor
que la del cadmio y la del cromo, y puede deberse principalmen-
te a las emisiones de motores de combustión interna, ya que en
ambas ciudades el número de vehículos ha aumentado en los úl-
ti mos años. Por otra parte, en el complejo Pajaritos se sitúa la
productora de tetraetilo de plomo, que puede contribuir al con-
tenido de plomo en la atmósfera. Cuando se discutió el conteni-
do de metales pesados en aire, se vio que la concentración de
plomo es muy baja y que realmente se encuentra abajo del valor
reportado en la norma de calidad de aire. Por otro lado, en la
concentración de estos metales en agua de lluvia no se men-
ciona ningún límite de concentración máxima permisible. Acer-
ca de las concentraciones de cobre detectadas en el agua de llu-
via, no se ha podido encontrar una explicación aceptable de su
presencia en la atmósfera, debido principalmente a que se des-
conocen detalles de cada uno de los procesos de los complejos
petroquímicos y de la refinería que pudieran ser causa de estas
emisiones.

Báez et a/. (1980) determinaron el contenido de plomo, cad-
mio y cromo en diferentes ciudades de la República Mexicana;
se encontraron los valores promedio que se mencionan en la
tabla 15. Comparando los valores de esta tabla con los obteni-
dos en la zona de Minatitlán, estos datos comprueban que las
concentraciones de los metales pesados determinados en el
agua de lluvia, reflejan la concentración de los mismos en-
contrada en las partículas suspendidas en el aire; es decir, se ve
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claramente que en la zona de estudio Minatitlán-Coatzacoalcos
la emisión de partículas y metales pesados no es significativa, ya
que aun el nivel de plomo está mucho más abajo que el en-
contrado en las ciudades de Puebla y Córdoba, y muy parecido
al encontrado en Salvatierra, que es un área rural.
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V. FORMALDEHIDO

1. Resultados

Precipitación pluvial

En las tablas 16 y 17 se dan los valores de formaldehído deter-
minado en la precipitación pluvial. También se reportan los valo-
res máximo, mínimo y promedio, volumen de muestra colectada
y los valores del pH,

Aire

En las tablas 18 y 19 se tabulan los resultados del contenido de
formaldehído en aire del área. También se reportan las horas de
i niciación del muestreo, los valores de concentración máxima,
mínima y'promedio, así como los coeficientes de correlación (r),
entre la concentración y la hora de muestreo.

2. Discusión

En atmósferas urbanas contaminadas, el formaldehído es un im-
portante producto de reacciones fotoquímicas, y por consi-
guiente su concentración en esos lugares es mucho mayor que
en el aire limpio (Grosjean, 1982). Las mediciones del CH 2 O en
el aire han sido usadas, entre otros contaminantes, para evaluar
l os niveles de "smog" fotoquímico. De la misma manera su de-
terminación en agua de lluvia ha servido para estimar las canti-
dades en que son removidos de la atmósfera (Thompson,
1 980).

Las mediciones en atmósferas urbanas han demostrado que
l as'fuentes principales son motores de gasolina (Barber and Lod-
ge,. 1963), motores diesel (O'Donnell and Dravniecks, 1970) y
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una variedad de procesos de combustión incompleta. En adi-
ción se conoce que el formaldehído se forma con precursores de
hidrocarburos, por ozonolisis y reacciones de radicales hidróxi-
l o.

Debido a que Minatitlán y Coatzacoalcos se encuentran
dentro de una zona con gran número de complejos industriales y
l a refinería, con procesos que emiten un gran número de pro-
ductos orgánicos, se consideró importante determinar la con-
centración de formaldehído en aire y en agua de lluvia:

Formaldehído en precipitación pluvial

En Minatitián, las concentraciones de CH 2O en la precipitación
pluvial estuvieron en el rango de < 0.01 a 0.41 mgll, con un
promedio de 0.059 mgll, mientras que en Coatzacoalcos tu-
vieron de < 0.01 a 0.40 mgIl, con un promedio de 0.061 mg/l.
En Woods Hole, Massachussets, una zona costera de latitud
media, Thompson (1980) determinó CH 2O en agua de lluvia, y
obtuvo un rango de 0.0084 a 0.245 ppm con un promedio de
0.087 ppm. Al comparar estos valores con los encontrados en
Minatitlán y Coatzacoalcos, se ve que son muy semejantes, pe-
ro más bajos que los reportados por Klippel y Warneck (1978)
para la Europa Occidental, con un promedio de 0.1 41 ppm y los
obtenidos por Báez etal. ( 1 984) para la Ciudad de México, con
0.1 41 ppm y 0.48 -1 -0.19 mg/1 respectivamente. Los valores
bajos de formaldehído encontrados en agua de lluvia en ambas
ciudades pueden explicarse de la siguiente forma: el
formaldehído atmosférico (gas o aerosol) no logra incorporarse
a la nube durante su formación (rainout), ya que en la mayoría
de los casos las nubes se forman mar adentro o en las zonas
montañosas, sitios alejados de las fuentes de emisión. La incor-
poración del CH 2O atmosférico al agua de lluvia, por procesos
de lavado, no es muy significativa. En áreas marítimas remotas,
Zafiriou etal. (1 980) encontraron CH 2O en lluvia, en concentra-
ciones promedio alrededor de 0.0079 ppm, valores muy próxi-
mos al límite de detección. Este formaldehído lo atribuyen los
autores a la oxidación del metano.

Coatzacoalcos, situada en la zona costera, y Minatitlán, a só-
lo 20 km, no pueden considerarse como zonas marítimas lim-
pias o zonas no urbanas, ya que a pesar de que las concentra-
ciones encontradas en lluvia no son muy grandes, éstas no
pueden ser atribuidas a la oxidación del metano, ya que estos
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valores son de varios órdenes de magnitud mayores que los re-
portados por Zafiriou et al. ( 1 980).

Formaldehído en aire

Al estudiar los resultados de las determinaciones del CH 2 O en
aire de ambas ciudades (tablas 1 8 y 19), se ve que-las con-
centraciones más altas se registran en Minatitián, cuyo valor
máximo fue de 40 ppbv, con un mínimo de 1.8 ppbv y un pro-
medio de 12.71 ppbv, mientras que en Coatzacoalcos el valor
máximo correspondió a 25 ppbv, un mínimo < 1.0 ppbv y un
promedio de 5.61 ppbv. Estos resultados señalan la influencia
de las emisiones antropogénicas, que en mayor grado se produ-
cen en Minatitlán, mientras que en Coatzacoalcos se advierte la
influencia del viento cuando sopla del mar hacia la tierra.

Se considera muy importante comparar los valores de
formaldehído obtenidos con los encontrados en otras ciudades,
ya que revelan la importancia de las emisiones y de los procesos
fotoquímicos involucrados en la formación del formaldehído at-
mosférico y de su remoción por diversos procesos.

En la tabla 20 se concentran los valores del formaldehído de-
terminados por diferentes autores y en diferentes lugares del
mundo. Por ejemplo, es muy interesante comparar los valores
de ambas ciudades, Coatzacoalcos y Minatitlán, con los en-
contrados en la ciudad de México por Báez etal. ( 1 98 5b), 3.9 a
58.7 ppbv. Como es bien sabido, la Ciudad y el Valle de México
se caracterizan como las zonas más contaminadas en el mundo,
con enormes emisiones de hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y
vapores orgánicos, y que debido a su situación geográfica y me-
teorológica, los procesos fotoquímicos tienen una importancia
relevante dentro del contexto de la contaminación del aire.

Las concentraciones encontradas en Minatitlán, aunque un
poco menores que las encontradas en la Ciudad de México, son
muy significativas. Por otro lado, en Coatzacoalcos, aunque me-
nores que las de Minatitlán (1 .0 a 25.0 ppbv con un promedio
de 5.61 ppbv), nos señalan la presencia de productos orgáni-
cos en la atmósfera que pueden ser transformados
fotoquímicamente o que existen emisiones de formaldehído al
aire, a pesar de ser una zona costera, pero bajo la influencia de
(d5 Pm1SÍ0I1e3 que 3e producen en los complejos petroquímicos
cercanos a la Ciudad.
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Debido a que rodean Minatitlán la refinería y complejos in-
dustriales, las concentraciones de formaldehído fueron mayores
a las encontradas en Coatzacoalcos, y muy similares a las repor-
tadas por Grosjean (1982), para Los Angeles, California (2 a 48
ppbv). En esta misma ciudad, Altshuller and McPherson (1963),
reportaron valores de 5 a 90 ppbv en el 97% del total de las
muestras, con un promedio de 45 ppbv. Es interesante hacer no-
tar que en esa época se iban a implantar o se estaban implantan-
do medidas muy estrictas de control de emisiones, tanto in-
dustriales como de vehículos de combustión interna.

Para tener un nivel de referencia es importante señalar las
concentraciones de formaldehído en aire determinadas por Zafi-
riou et al. ( 1 980), en un área marítima remota, y que van de
0.11 a 0.57 ppbv, con un promedio de 0.41 ± 020 ppbv.

Considerando al formaldehído como un indicador de contami-
nación por procesos fotoquímicos o emisiones directas de pro-
ductos orgánicos, se ve que Minatitlán está llegando a niveles
muy próximos a los de Los Angeles (Grosjean, 1982). En Coat-
zacoalcos estos niveles no alcanzan a los reportados por otras
ciudades.
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VI.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones
Pese a que esta investigación sólo tuvo un año de duración (en el
que también se efectuó la construcción e instalación del equipo
de muestreo y la capacitación del personal académico), los da-
tos obtenidos fueron significativos y dieron la información cuan-
titativa de los contaminantes analizados en el área de estudio.
En resumen, se trata de los siguientes aspectos:

Partículas

Los resultados de los niveles de partículas y metales pesados
suspendidos en el aire indicaron que la contaminación de las pri-
meras, y por el Pb, Cd, Cu y Cr, no son significativos por no exis-
tir fuentes importantes de emisión de estos contaminantes.

A pesar de que la concentración fue relativamente baja, sí se
pudo apreciar que en la atmósfera de Minatitlán hubo un incre-
mento en las partículas (promedio de 114 ug m -3 ); y si bien es
menor que la norma mexicana (275 pg m -3 ), fue mayor que en
Coatzacoalcos (60pg m -3 ).

El hecho de que durante el estudio no se hayan encontrado
concentraciones que signifiquen un riesgo para la salud, no
implica que estos niveles no puedan en un futuro próximo alcan-
zar las concentraciones máximas permisibles establecidas en
los criterios de calidad de aire. En efecto, en la zona de
Minatitlán-Coatzacoalcos el auge industrial está incrementando
a grandes pasos la densidad poblacional, vehicular e inclusive el
número de industrias y complejos petroquímicos.

Como la experiencia lo ha señalado, no solamente en países
en vías de desarrollo sino en naciones altamente industrializa-
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das, estas actividades humanas se reflejan en la calidad del aire.
Si consideramos que en México se carece aún de algunas nor-
mas que ni siquiera han sido discutidas y menos aprobadas; y
que muchas de las industrias y vehículos no tienen equipos de
control, deberá esperarse un incremento de los contaminantes
atmosféricos y, entre ellos, las partículas y los metales pesados.

Entre los aspectos más notorios de las emisiones de
partículas, se pueden observar las emisiones de humos negros
de la refinería y de los complejos petroquímicos.

Existe un gran número de estudios concernientes a los efec-
tos que tienen las partículas sobre la salud; sobre todo a los da-
ños que pueden producir en el tracto respiratorio como
partículas por sí mismas o partículas asociadas a gases. Algunas
sustancias tóxicas logran ser absorbidas en la superficie de la
partícula, las cuales pasan al tracto respiratorio donde el efecto
puede depender de la eficiencia que tenga el tóxico en sus pro-
cesos de desabsorción. Sobre todo cuando la partícula queda
depositada en lugares claves dentro del tracto respiratorio. Co-
mo un ejemplo, se puede mencionar las partículas de humo
negro que están compuestas principalmente por carbón y por lo
tanto tienen una gran capacidad de adsorción.

En una atmósfera donde predominan las emisiones de tipo or-
gánico y de productos de combustión incompleta en la que
pueden estar presentes hidrocarburos cíclicos derivados del fe-
naltreno y los alfa o betapirenos, se ha demostrado que poseen
propiedades carcinogénicas. Al absorberse y penetrar a los alvéolos
pulmonares pueden producir efectos que generalmente son a largo
plazo y que se presentan después de prolongadas exposiciones. Co-
mo es el caso de la población que constantemente está expues-
ta a este tipo de humos y productos orgánicos en Minatitlán y
Coatzacoalcos.

Lo señalado anteriormente en forma muy resumida, pone de
manifiesto la importancia que tienen las partículas dentro de la
contaminación atmosférica. Porque además de los efectos que
pueden tener sobre la salud humana también cuentan los que
ocasionan sobre la vegetación; daño a los edificios, máxime
cuando están asociadas al SO 2 y en particular en una ciudad tan
industrializada como es Mínatitlán y áreas circunvecinas. El da-
ño sobre el equipo eléctrico de todas clases es también conside-
rable, ya que las partículas aceitosas o de alquitrán contribuyen
a la corrosión y a la falla de los contactos eléctricos y conecto-
res.
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Precipitación pluvial

Los resultados de los análisis de la precipitación pluvial señala-
ron que los iones predominantes fueron los sulfatos, sobre todo
en Minatitlán; su rango estuvo comprendido entre los 5.22 y
51 .0 mg L -1 . El alto contenido de los sulfatos señala la fuerte
emisión de su precursor, el SO 2 , que es producido por la com-
bustión de compuestos con alto contenido de azufre y.pór las
emisiones de la refinería e industrias petroquímicas.

Aunque en este estudio no se determinó directamente el con-
tenido de SO 2 en la atmósfera, las concentraciones tan altas en-
contradas en el agua de lluvia indican que el gas SO 2 debe estar
presente en la atmósfera de la zona de estudio en cantidades
significativas; en efecto, sólo en el área del Distrito Federal se
han encontrado valores un poco mayores.

Uno de los aspectos más importantes del SO 2 en el ambiente
se relaciona con su toxicidad y con los efectos en el hombre,
plantas, materiales y fauna silvestre. Son tan importantes las
cantidades en que este gas a nivel mundial es emitido a la at-
mósfera (73 x 106 ton/año) que ha originado que en los países
industrializados se hayan establecido redes monitoras que inclu-
yen a este contaminante con el fin de mantener una vigilancia
permanente sobre su concentración. Debido a su toxicidad, se
han visto las autoridades en la necesidad de establecer estánda-
res de calidad del aire para este gas. Por ejemplo, en Estados
Unidos el estándar primario para el promedio anual se estableció
en 80 Ng m -3 equivalente a 0.03 ppm.

Uno de los efectos más inmediatos de la presencia del SO 2 en
una atmósfera contaminada es la formación de la llamada lluvia
ácida; su presencia ha sido determinada en varias partes del
mundo, como es la Península Escandinava, Norte de Estados
Unidos, Alemania, el Valle de México. En nuestro estudio tam-
bién la encontramos en algunas ocasiones en la lluvia colectada
de la zona Minatitlán-Coatzacoalcos.

Actualmente, la lluvia ácida es uno de los problemas y preocu-
pación ambientales, ya que sus efectos abarcan la acidificación
de los lagos y ríos y hasta de las aguas subterráneas. El resultado
de todo ello es el daño a peces y otros organismos en los siste-
mas acuáticos; pero también la acidificación y desmineraliza-
ción de suelos, en el deterioro de las obras de.arte y monumen-
tos y una baja en la productividad de la agricultura.

Existen varios mecanismos para la transformación del SO 2
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que se encuentra presente en el aire a ácido sulfúrico. Estas reac-
ciones están asociadas a reacciones fotoquímicas, ya que en
una atmósfera contaminada se producen radicales OH y H 20
que por oxidación pueden convertir el SO 2 a ácido sulfúrico.

Compuestos de nitrógeno

Otro de los iones importantes determinados en la precipitación
plúvial fueron los compuestos de nitrógeno correspondientes a
los nitratos y al amoniaco. Es importante señalar que estos com-
puestos se encontraron en concentraciones relativamente altas,
cuando se comparan estos valores con muestras de agua de llu-
via de áreas rurales en la que las concentraciones de nitratos se
encuentran generalmente por debajo de 1 mg L -1 . Sin embargo,,
en las muestras colectadas para medir la precipitación total hú-
meda y seca, estos valores promedio en Minatitlán fueron del or-
den de 1 .5 mg L-1. Es interesante señalar que en la zona, y sobre
todo en el área de Minatitlán , se encuentra una planta producto-
ra de fertilizantes. Constantemente, a través de una de sus chi-
meneas, dicha unidad emite óxidos de nitrógeno considerados
como uno de los contaminantes más dañinos no tanto en su for-
ma intrínseca sino por los productos' de reacción fotoquímica
que se forman con estos óxidos.

La combustión en fuentes estacionarias es el principal contri-
buyente de estos óxidos. Pero en el área, como se ha menciona-
do, otra de las fuentes importantes son las emisiones de algunos
de los procesos industriales, como es la producción de ácido
nítrico. Otra fuente de emisión importante lo constituyen los es-
capes de los motores de combustión interna. A medida que va
creciendo la población en el área de estudio, deberá aumentar
considerablemente la cantidad de los NO x emitidos por esta
fuente. El producto más importante resultado de la combustión
es el óxido nítrico (NO) que se forma por la combinación directa
del nitrógeno molecular y el oxígeno molecular del aire a las altas
temperaturas de los hornos y cámaras de combustión. Una vez
que el NO se encuentra en la atmósfera, este es oxidado para
formar el NO 2 , esta reacción es muy rápida en presencia de la
luz solar.

El N0 2 es un absorbedor muy eficiente de la luz solar, tanto en
la parte visible como el ultravioleta, lo que hace que este sea un
reactante primario que origina una serie de reacciones foto-
químicas que hacen más complejo el esquema de la contamina-
ción atmosférica. Como ejemplo, podemos mencionar que el
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NO 2 al absorber energía (fotón) se va a disociar en una molécula
de NO y un átomo de oxígeno; éste último al reaccionar con otra
molécula de oxígeno nos dará una molécula de ozono, un conta-
minante de formación fotoquímica, de acuerdo a las dos reac-
ciones siguientes:

N0 2 + energía (fotón) - NO + 0
0 2 + 0 - 0 3 (ozono)
No solamente es el ozono un producto de reacción

fotoquímica originado por la fotólisis del N0 2 sino que existen
una serie de reacciones como hidrocarburos que complica las
condiciones de contaminación en el área, como se verá más
adelante cuando se discutan los aldehídos.

Uno de los aspectos más dramáticos que se observaron en este
estudio fue la emisión de óxidos de nitrógeno por medio de la
planta de fertilizantes que se encuentra a menos de un kilómetro
de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, don-
de se instaló la estación colectora. Los efectos de corrosión no
se hicieron esperar y en menos de tres meses quedaron
destruidos muchos de los mecanismos del muestreador de
grandes volúmenes, así como de los soportes de los colectores
de lluvia. Sin embargo, consideramos que esto no es lo más im-
portante. Lo es, en cambio, el efecto que pueden tener estas
emisiones no solamente sobre los alumnos y el personal que
asiste a una escuela primaria que se encuentra muy cerca de la
planta y en general a la población que está bajo la influencia de
estas emisiones.

Amonio

Otros de los compuestos que se determinaron en el agua de
lluvia y que es de particular interés, es el ión amonio cuyas con-
centraciones fueron bastante altas.

Durante el tiempo que duró esta investigación, en repetidas
ocasiones se observaron fugas de amoniaco de algunas de las
plantas que se encuentran instaladas en el área de estudio. El
amoniaco es un gas incoloro de olor picante y muy irritante, que
en contacto con la humedad del aire rápidamente se solubiliza
formando una niebla densa y que fue muy típica de los días en
que se presentaron estos escapes. Debido a sus características,
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estas emisiones causan un gran malestar entre la población. La
niebla de amoniaco por su densidad permanece a nivel 'del
suelo. Esta situación se agudiza cuando existe una calma at-
mosférica, sobre todo en las noches, haciendo que la población
sufra sus efectos que se manifiestan en irritación de ojos y mu-
cosas nasales.

Estas fugas de amoniaco se reflejaron en el pH de la precipita-
ción pluvial, ya que en algunas ocasiones se alcanzaron pH alca-
l i nos mayores de 9 unidades.

Formaldehído

Se hicieron determinaciones de la concentración del
formaldehído en agua de lluvia y en aire. Los resultados indica-
ron que los niveles en agua de lluvia fueron bajos. Estos valores
se atribuyen a que el formaldehído en gas o en aerosol no alcan-
za a penetrar en la nube en el momento de su formación, ya que,
como se observó, las nubes vienen del mar o de las montañas.
Por lo tanto, el único mecanismo de integración del
formaldehído en la gota de lluvia es durante su caída, habiéndo-
se encontrado que este mecanismo es poco eficiente.

Por otro lado, las concentraciones del formaldehído en aire
fueron bastante altas, encontrándose valores que tuvieron un
rango de 1 .8 a 48 ppbv en Minatitlán; mientras que en Coatza-
coalcos estos valores fueron de 1 .0 a 25 ppbv. Cabe señalar la
i mportancia de estos valores, pues en el caso de Minatitlán son
muy parecidos a los encontrados en la atmósfera del Distrito Fe-
deral (3.9 a 58.7 ppbv, en 1985). Como se ha repetido tantas
veces, esta última es una de las más contaminadas del orbe. Los
resultados obtenidos señalan la influencia de las emisiones or-
gánicas en el área de estudio.

Los hidrocarburos son contaminantes del aire que entran y
promueven la formación del smog fotoquímico en una atmósfe-
ra contaminada. La volatilidad de los hidrocarburos depende
aproximadamente de su número de carbones. Por lo tanto, los
hidrocarburos de bajo peso molecular son los que con mayor fa-
cilidad se volatilizan y se constituyen en contaminantes del aire.
Las principales fuentes de emisión son la evaporación de gasoli-
nas en los automóviles y vehículos de motor que utilizan este
combustible, en los procesos de refinación, distribución y venta
de este producto. Le sigue en importancia los procesos in-
dustriales en los que intervienen hidrocarburos y solventes y la
combustión incompleta de combustibles fósiles. Todas estas
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fuentes de emisión de hidrocarburos se encuentran presentes
en mayor o menor escala en el área de estudio; cabe advertir
que existe una refinería bastante grande, y l a carga y descarga
de combustibles y productos petroquímicos derivados del petró-
leo.

En presencia del ozono, óxidos de nitrógeno y radiación solar,
los hidrocarburos sufren una serie de reacciones fotoquímicas
que dan lugar, entre otros compuestos, a los aldehídos, peroxi-
radicales, formiloradicales y alquiloradicales.

Desde el punto de vista de contaminación atmosférica, el inte-
rés mayor se centra en dos aldehídos específicos: el
formaldehído y la acroleína. Sus efectos en los humanos son' ya
conocidos y la concentración de estas sustancias en la atmosfé-
ra es mayor que otros de los compuestos orgánicos de este tipo.
Los estudios realizados en humanos revelan que el principal
efecto del vapor de formaldehído es la irritación de las membra-
nas mucosas de los ojos, nariz y otras porciones superiores del
tracto respiratorio. Exposiciones repetidas pueden dar origen a
i rritación crónica de estos órganos y a la inflamación de los pár-
pados.

No sólo son los aldehídos y sus derivados los únicos respon-
sables del malestar en una atmósfera caracterizada por un smog
fotoquímico: también se estableció la presencia de la formación
de un compuesto a partir de un radical orgánico, el bióxido de
nitrógeno y la radiación solar. Al principio, debido a la compleji-
dad de establecer su estructura química, se le denominó a este
compuesto, el compuesto x. Posteriormente, con el avance de
los instrumentos de laboratorio, se. le identificó como nitrato de
peroxiacetilo; actualmente es conocido como PAN. En este com-
puesto otro de los responsables de la irritación de las mucosas
del tracto respiratorio y del lagrimeo, fenómeno común en la
ciudad de Los Angeles, cuando se presentan las condiciones de
smog.

Considerando que las emisiones más importantes en el.área
de estudio son las orgánicas (hidrocarburos), se' llevó a cabo la
medición del formaldehído, ya que este es un excelente índice
de la posible formación de un smog fotoquímico en el área. Si
bien hasta ahora no se han dejado sentir sus efectos, no es re-
moto que en un futuro cercano, y conforme avance la industriali-
zación del área, se aumente el número de vehículos y los proce-
sos de combustión industriales, y se lleguen a alcanzar niveles
altos de estos radicales orgánicos causando daño y malestar a la
población.
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Es muy importante señalar que los problemas de contamina-
ción atmosférica de una ciudad o un país difieren grandemente
entre ellos, aun cuando las fuentes de contaminación sean simi-
lares. Esto se debe en parte a que las condiciones meteorológi-
cas son muy distintas en cada lugar, ya que estas condiciones
son determinantes sobre los niveles de los contaminantes. Los
problemas de contaminación atmosférica son muy complejos y
en muchas ocasiones la tecnología aplicada para evitar la conta-
minación del aire ha resultado en la creación de un problema
mayor al contaminarse las aguas o los suelos. Por lo tanto,
cuando se piensa en abatir las emisiones deberán evaluarse con
mucho cuidado los métodos utilizados.

El gran problema, es el uso masivo y el constante aumento de
los combustibles fósiles, ya que las necesidades de energía son
también cada vez mayores y por consiguiente su contribución a
la contaminación ambiental también es más grande.

La zona Minatitlán-Coatzacoalcos, ha sido una de las más
castigadas ecológicamente con la creación de los complejos in-
dustriales, la refinería y la explotación de yacimientos
petrolíferos. Sus ecosistemas: acuáticos, terrestres y atmosféri-
cos, han sido severamente degradados y el impacto de esta
degradación se ha hecho sentir sobre la fauna animal y vegetal.
Actualmente estos efectos se están dejando sentir también
sobre la población. Sin embargo, es muy poco lo que se ha
hecho y menos aun lo que se ha logrado para tratar de resolver
los problemas de contaminación ambiental en el área.

I nstituciones como el Centro de Ecodesarrollo, el Centro de
Ciencias de la Atmósfera y el Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México; la
Universidad Veracruzana y el Instituto Politécnico Nacional, se
han preocupado en el pasado y en el presente por realizar estu-
dios en el área sobre los efectos de esta contaminación de ,los
ecosistemas.

A pesar de que se han invertido recursos humanos y económi-
cos en estos estudios, es bastante lo que falta por hacer. Pero
además y desafortunadamente, estos trabajos no han tenido la
continuidad necesaria, principalmente por la falta de recursos
económicos y en segundo lugar por la falta de personal acadé-
mico capacitado en el área.

Una de las grandes preocupaciones tanto del Centro de Eco-
desarrollo como del Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM,
ha sido la capacitación del personal técnico y académico de la
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Universidad Veracruzana-Unidad Coatzacoalcos. Este progra-
ma se inició a partir de 1984 con el apoyo del CONACYT y se em-
piezan a observar los logros de este esfuerzo. Actualmente, la
Escuela de Iniciación Universitaria, con el apoyo de los laborato-
rios de la Facultad de Química, han iniciado una serie de estu-
dios tanto de los cuerpos acuáticos como de química de la at-
mósfera para evaluar los cambios o los posibles daños que están
teniendo estos ecosistemas debido a la contaminación ambien-
tal. Es un importante avance. Pero falta aún mucho por hacer.

2. Recomendaciones

Los resultados de un año de estudios dieron una idea cuantitati-
va de los niveles de partículas y metales pesados suspendidos
en el aire, así como del contenido de formaldehído en aire y en
agua de lluvia. De la misma forma el estudio químico de la preci-
pitación pluvial indicó un contenido alto de sulfatos de origen
antropogénico, y de otros iones. Sin embargo, se considera que
este estudio abarcó un periodo muy corto, por lo que es reco-
mendable la continuación del mismo por dos años más, tiempo
mínimo necesario para determinar las tendencias de incremento
o decremento de los niveles de contaminación en el área, en vis-
ta de que en la región siguen instalándose más complejos in-
dustriales, por lo que deben de esperarse mayores emisiones de
contaminantes y es preciso disponer de suficiente información
para poder evaluar los posibles daños a la población y a los eco-
sistemas.

Además, es de particular importancia la continuación de los
estudios,debido a que se ha estado formando personal técnico y
académico en la Universidad Veracruzana. La continuidad de
estas investigaciones asegura que, en un futuro próximo, sea
el propio personal de dicha Universidad quien se responsabilice
de estos estudios y de la resolución de los problemas de conta-
minación ambiental en el área.

Por último, ya se han invertido en estas investigaciones impor-
tantes recursos económicos y humanos, por lo que al suspen-
derse se corre el riesgo de perder estos esfuerzos y logros.
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CONCENTRACION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN LA ATMOSFERA
EN LA CIUDAD DE MINATITLAN, VER.

TABLA 1

Fecha de Colección f,ig/m 3 a PTS

12-13-VII -84 1 16.0
30-31-VII -84 53.68
2-3-VIII -84 37.0

1 4-15-VIII -84 28.64
22-23-VIII -84 1 1 8.67
1 9-20-IX

	

-84 1 29.94
24-25-IX

	

-84 44.42
25-26-IX

	

-84 77.27
3-4-X

	

-84 70.54
18-19-X

	

-84 143.13
22-23-X

	

-84 1 88.60
30-31-X

	

-84 88.77 Promedio

	

1 14.08
7-8-XI

	

-84 80.75 Mínima

	

28.64
8-9-XI

	

-84 135.46 Máxima

	

220.26
14-15-X1

	

-84 1 79.53 * 25 ° C y 760 mmHg.
1 5-16-XI

	

-84 179.77
21-22-XI

	

-84 28.88
28-29-XI

	

-84 39.06
4-5-XII

	

-84 1 62.25
6-7-XIT

	

-84 34.20
7-8-1

	

-85 87.55
1 0-11-1

	

-8.5 122.79
29-30-1

	

-85 1 09.65
28-TI-I-111-85 210.45
26-27-1V

	

-85 131.18
10-11-IV

	

-85 127.25
1 6-17-IV

	

-85 178.20
24-25-1V

	

-85 220.26
19-20-VI

	

-85 129.12
20-21-VI

	

-85 168.80
25-26-VI -85 84.93
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2

CONCENTRACION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN LA ATMOSFERA EN LA
CIUDAD DE COATZACOALCOS. VER.

* 25 ° C y 760 mmHg.

55

Feche de Coleccl6n Feche de Coleccl6n ,u¢~/m3 a PTS*

20-21-VI -84 80.00 21-22-11 -85 30.02
25-26-VI -84 1 71.45 25-26-II -85 98.22
28-29-VI -84 58.73 27-28-11 -85 45.92

3-4-1,11 -84 28.42 25-26-111 -85 25.20
30-31-VII -84 52.65 26-27-111 -85 35.88
14-15-VIII -84 45.33 11-12-1V -85 58.78
10-11-XI -84 90.89 1 6-17-1V -85 27.50
1 3-14- •1 -84 36.83 1 8-19-1V -85 38.90
15-16-X1 -84 37.33 22-23-1V -85 79.98
10-11-XIT -84 30.30 29-30-1V -85 47.68
7-8-1 -85 44.89 2-3-V -85 60.28

16-17-1 -85 69.69 1 0-II-VI -85 33.68
23-24-1 -85 45.44 1 1 -12-VI -85 52.08
28-29-1 -85 70.66 24-25-VI -85 93.39
29-30-T -85 36,79 26-27-VI -85 67.00
11-12-II -85 1 60.21

Fromed1o 59.83
Mínimo 25.20
Máximo 1 71.45



Significancia a p < 0.0.5
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COEFICIENTES DE CORRELACION (r) ENTRE LA CONCENTRACION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN
LA ATVOSFERA, METALES PESADOS EN LA ATMOSFERA Y ALGUNOS PARAMETROS METEOROLOGICOS

EN LA CIUDAD DE FINATITLAN, VER.

Variable Partículas Pb Cd Cu Cr Temperatura Velocidad Dirección
suspendidas del viento del viento

Partículas
suspendidas 1.0 0.2E 0.41 -0.031 0.37 0.32 -0.41 0.14

Pb 1.0 -0.17 0.23 0.34 0.15 -0.31 0.06

Cd 1.0 0.02 0.28 -0.04 -0.14 -0.12

Cu 1.0 -0.19 -0.03 -0.05 0.12

Cr 1.0 0.13 -0.07 0.05

Temperatura 1.0 -0.45 0.06

Velocidad del
viento 1.0 -0.27

Dirección del
viento 1.0



T A B L A 4

COEFICIENTES DE CORRELACION (r) ENTRE LA CONCENTRACION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN LA
ATMOSFERA, METALES PESADOS EN LA ATMOSFERA Y ALGUNOS PARANETROS METEOROLOGICOS EN LA

CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER.

Variable Partículas Pb Cd Cu Cr Temperatura Velocidad Dirección
suspendidas del viento del viento

Partículas 1.0 0.27 -0.05 0.29 -0.01 -0.01 0.46 0.16

Pb 1.0 -0.05 0.36 -0.01 0.11 -0,21 -0.09

Cd 1.0 -0.23 0.57 -0.39 -0.14 0.11

Cu 1.0 -0.11 0.37 0.23 0.17

Cr 1.0 -0.22 -0.16 0.09

Temperatura 1.0 -0,18 -0.17

Velocidad
del viento 1,0 0.001

Dirección
del viento 1.0

Significancia a p <0.05.
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RESULTADO DEL ANALISIS DE OS METALES PESADOS CONTENIDOS EN PARTICULAS SUSPENDIDAS EN
LA ATM.OSFERA EN LA CIUDAD DE MINATITLAN, VER.

Fecha de colección
Pb

,ug/m 3 a PTS
Cd

u~glm 3 x10 3 a PTS
Cu,g/-3, PTS Cr

uQ/m3a PTS

12-12-VII -84 0.159 0.668 0.101 0.0016
30-31-VII -84 0.019 0.247 0.034 0.0050
2-3-VIII -84 0.028 0.187 0.025 0.0049

14-15-VIII -84 0.042 0.065 0.021 0.0041
22-23-VIII -84 0.112 0.148 0.033 0.0044
19-20-IX -84 0.068 0.376 0.052 0.0064
24-25-IX -84 0.041 0.358 0.023 0.0022
25-26-IX -84 0.031 0.188 0.024 0.0016
3-4-X -84 0.048 0.518 0.031 0.0071

18-19-X -84 0.048 0.787 0.028 0.0072
22-23-X -84 0.286 0.239 0.032 0.0067
30-31-X -84 0.094 0.323 0.035 0.0047
7-8-XI -84 0.035 0.546 0.030 0.0016
8-9-XI -84 0.381 0.340 0.028 0.0108

14-15-XI -84 0.044 0.530 0.026 0.0077
15-16-XI -84 0.040 0.448 0.027 0.0048
21-22-XI -84 0.026 0.256 0.031 0.0064
28-29-XI -84 0.018 0.629 0.008 0.0057
4-5-XII -84 0.142 0.528 0.016 0_0090
6-7-XII -84 0.016 0.254 0.022 0.0023
7-8-1- -85 0.1Q8 0.336 0.017 0.0047

10-11-1 -85 0_041 0.761 0.017 0.0056
29-30-1 -85 0.045 0.919 0.022 0.0098
28-11-111 -85 0.030 0.525 0.525 0.0016
7-8-111 -85 0.031 0.702 0.021 0.0072

26-27-iv -85 0.040 0.786 0.019 0.0050



* 25 ° C y 760 mmHg

Fecha de colección
Pb

ug/m3a PTS
Cd

ug/m3xI0-3a PTS
Cu

ug/m3a PTS
Cr

ug/m3a PTS

10-11-IV -85 0.047 0.489 0.020 0.0076
16-17-IV -85 0.046 0.880 0.013 0.0064
24-25-IV -85 0.027 0.596 0.017 0.0078
7-8-V -85 0.064 0.779 0.016 0_0055
4-5-VI -85 0.064 0.386 0.008 0.0020
8-9-VI -85 0.091 0.254 0.014 0.0080
19-20-VI -85 0.094 0.198 0.020 0.0072
20-21-VI -85 0.088 0.568 0.017 0.0107
25-26-VI -85 0.088 0.090 0.006 0.0021
3-4-VII -85 0.072 0.288 0.018 0.0038
9-10-VII -85 0.073 0.138 0.010 0.0074

Promedio 0.074 0.442 0.025 0.0055
Mínimo 0.016 0.065 0.006 0.0016
Máximo 0.381 0.919 0.101 0.0108



C)
O
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RESULTADO DEL ANALISIS DE LOS METALES PESADOS CONTENIDOS EN PARTICULAS SUSPENDIDAS EN
LA ATMOSFERA EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER.

Fecha de colección

P6

Im3 a PTS

Cd

pg/m 3 x103a PTS

Ce
.g/m3 a PTS

Cr

ug/m 3 a PTS

20-21-111 -84 0.023 0.011 0.059 0.0104
25-26-VI -84 0.228 0.161 0.078 0.0092
28-29-VI -84 0.017 0.011 0.040 0.0029
3-4-VII -84 0.014 0.499 0.039 0.0027

30-31-VII -84 0.018 0.074 0.030 0.0074
14-15-VIII -84 0.284 0.115 0.031 0.0094
1 0-11-XI =84 0.056 0.179 0.056 0.0092
13-14-XI -84 0.029 0.289 0.027 0.0058
15-16-XI -84 0.021 0.100 0.025 0.0030
10-11-XII -84 0.057 0.240 0.011 0.0072
7-8-I -85 0.098 0.471 0.049 0.0098

16-17-1 -85 0.092 0.982 0.019 0.0238
23-24-1 -85 0.049 0.480 0.026 0.0059
28-29-I -85 0.036 1.428 0.026 0.1120
29-30-1 -85 0.030 0.471 0.016 0.0623
11-12-II -85 0.010 0.322 0.005 0.0058
21-22-II -85 0.038 0.412 0.009 0.0120
25-26-II -85 0.009 0.357 0.019 0.0081
27-28-II -85 0.005 0.280 0.013 0.0156
12-13-111 -85 0.051 0.339 0.024 0.0044
25-26-III -85 0.006 0.215 0.020 0.0021
26-27-111 -85 0.007 1.402 0.026 0.0039
11-12-IV -85 0.021 0.045 0.025 0.0076
16-17-IV -85 0.006 0.011 0.041 0.0138
18-19-IV -85 0.004 0.011 0.034 0.0103
22-23-IV -85 0.068 0.245 0.032 0.0072
29-30-IV -85 0.038 0.177 0.040 0.0212
2-3-V -85 0.015 0.257 0.039 0.0180

10-11-Vi -85 0.069 0.127 0.035 0.0091



* 25 ° C y 760 mmHg.

Fecha de colección

Pb

,ug/m3 a PTS

Cd

,ug/m 3x10-3 a PTS

Cu

pg/m3 a PTS

Cr

,ug/m3 a PTS

11-12-VI -85 0.069 0.121 0.016 0.0100
24-25-VI -85 0.004 0.091 0.024 0.0044
26-27-VI -85 0.069 0.421 0.020 0.0133
1-2-VII -85 0.013 0.165 0.010 0.0235
3-4-VII -85 0.004 0.169 0.025 0.0079
8-9-VII -85 0.014 0.141 0.024 0.0027
9-10-VII -85 0.039 0.135 0.020 0.0063

Promedio 0.045 0.304 0.029 0.014
Mínimo 0.004 0.011 0.005 0.0021
Máximo 0.284 1.428 0.078 0.1120
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CONCENTRACION PROMEDIO (PORCIENTO) DE METALES PESADOS
CONTENIDOS EN PARTICULAS SUSPENDIDAS EN LA ATMOSFERA

j METAL MINATITLAN COATZACOALCOS

	

1

Pb 0.065 0.075
I

Cd 0.0004 0.0005

Cu 0.022 0.048

Cr 0.005 0.023i
I

Total 0.0924 0.146
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CARACTERISTICAS FISICO-OUIMICAS DE LA PRECIPITACION TOTAL (HUMEDA Y SECA). COLECTADA EN
PERIODOS DE 15 DIAS EN LA CIUDAD DE MINATITLAN. VER.

Volumen
C.E.

ueHcm ue / 1Fecha de
N-NH3 N-N0 3 so 4 CI Na Ca Mgcolectado ml OH X10 25 °C P-Ortocolección

16-VII -84
30-VII -84~- 1640 5.24 39.9 1.91 1.85 5.96 0.90 0.45 0.68 2.70 0.17 0.950

30-VII -84 -
13-VIII -84/`'

,

2020 6.20 46.5 4.31 0.37 11.74 0.85 0.57 0.33 1.11 0.16 0.370

28-VIII -84,
17-IX -84 2054 7.41 54.0 5.56 0.38 17.37 1.41 0.91 0.37 0.79 0.08 0.148

17-IX -84,.,
1-X -84~i' 2004 9.63 38.7 1.50 0.16 8.89 0.42 0.62 0.07 5.18 0.22 0.074

3-X -84,-~
17-X -84``~- 397 3.85 1.08 .~ 0.10 15.68 2.82 1.60 1.28 ---- ---- 0.312

19-X -84,-
8-XI -84 - 790 9.34 48.2 0.02 < 0.10 10.02 0.70 1.30 0.97 4.66 1.32 0.100

8-XI -84
23-XI -84 460 7.50 259 ¿0.42 4.85 20.55 15.23 8.35 4.45 37.9 1.29 1.5

5-XII -84 ,
18-XII -W- 730 7.74 104 0.02 3.45 5.89 6.18 2.9 0.905 18.2 0.64 0.72

8-I -85 1
23-1 -85~ 270 5.58 365 ---- 4.60 50.85 ---- 8.35 8.75 9.04 1.60 -

7-II -85 -. turbia
28-II -85- 480 3.69 121 2.27 < 0.1 51.0 7.14 3.45 3.25 2.62 0.57 1.33

16-1I -85 Q
16-111 -85~~- 1185 5.31 89.6 5.6 6.22 8.44 ---- ---- 2.09 0.54 2.22



Fecha de

	

Volumen
PR

C.E.
uejem vA / 1

P-OrtoN-NH3 N-N0 3 S0 C/ Na Cacolección colectado ml ;} 5 C

15-1V -85 -,
30-IV -85'!' 155 4.53 235.5 12.85 3.5

15-V -85
4-VI 2030 5.73 42.9 3.07 0.10 5.22 1.49 0.70 0.65 1.21 0.19 0.350

4-VI -85 -. turbia
19-VI -85 - 1810 4.03 29.7 0.71 < 0.10 8.43 < 0.15 0.50 0.47 0.84 0.06 0.408

Promedio 1144.5 6.12 113.4 2.80 1.51 16.75 2.18 2.48 1.84 7.19 0.57 0.707

Mínimo 155 3.69 29.7

	

< 0.02 < 0.10 5.22 < 0.15 0.45 0.07 0.79 0.06 0.074

Máximo: 1 054 9.63 365 12.85 +.85 51.0 15.23 8.35 8.75 37.9 1.60 2.22
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CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DE LA PRECIPITACION TOTAL (HUMEDA Y SECA), COLECTADA EN
PERIODOS DE 15 DIAS EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER.

C.E.
/ 1Fecha de Volumen pH ~ug/cm mg

tá) 25 ° Ccolección colectado mg lab. N-NH3 N-N0 3 504 C1 Na Ca Mg P-Orto

10-VII -84,
24-VII -84'E- 980 7.08 49.3 2.24 0.38 8.57 3.16 2.81 0.15 1.64 0.38 0.010

24-VII -84
7-VIII -84''=-' 1400 7.42 42.4 1.50 0.16 3.69 3.09 0.24 2.05 0.42 ¿,0.010

8-VIII -84-
22-VIII -84'=2 2010 5.58 14.9 0.53 X0.10 2.42 1.26 1.10 0.06 0,18 0.17 0.017

22-VIII -84
5-IX 2017 4.51 18.1 0.26 0.22 5.12 0.82 0.91 0.05 0.37 0.16 0.017

6-IX

	

-84,
20-IX

	

-84' 1990 5.-14 16.9 0.40 0,10 3.72 3.21 1.55 0.04 0.12 0,17 0.024

20-IX

	

-84 -
4-X

	

-841 1880 4.83 24.1 0.17 < 0.10 4.55 1 2.36 2.67 0.08 0.25 0.27 0.19

8-X-84
23-X

	

-8 1570 4.62 70.6 1.18 0.10 8.30 27.86 8.20 0.75 0.87 0.95 0.047

23-X

	

-84,.
7-XI

	

-84 1 `- 470 4.42 0.85 0.11 1410 22.36 9.60 0.95 0.95 1.03

8-XI

	

-84,-
23-XI -84? 210 5.17 0.78 0.82 8.36 ----- 101 7.50 5.62 10.6

23-XI

	

-84
7-XII ~84Q?-' 1950 7.31 198 <0.02 0.67 9.30 35.7 21.5 1.3 12.00 2.21 Z 0,01

7-XII -84 _
12-XII -84/, 420 5.52 182 2.10 0.59 17.50 41.41 22.90 1.10 1.57 2.39 0.16

7-1

	

-85 -
22-1

	

-85 `'- 1940 8.34 309 0.14 0.66 1 0.15 54.74 29.7 1.25 25.30 4.18 ( 0.01



C.E. mg / 1
Fecha de

N-NH 3 N-NO 3 50 4 C1 Na Ca Mg
Volumen PH

lab.
-tig/cm

P-Orto2.25 ° Ccolección colectado mg

22-1 -85
6-II -85 280 6.65 228 ----- 0.54 16.95 19.30 0.78 2.52 2.34 ( 0.01
7-II -85

22-II -85w- 610 6.71 576 4.27 0.76 38.60 146.53 79.70 5.10 6.00 8.92 0.78
27-II -85
13-111 -85 702 6.18 223 0.58 0,14 5.82 59.60 34.30 1.27 2.49 1.33 0.02
14-111 -85~
i-IV ~85 ', ~ 105 4.50 2790 -----

12-IV -85
27-IV -85'a 200 6.97 ----- 0.85 0.12 14.70 0.66 0.03
27-IV -85
13-V -85 " 200 6.21 ----- 4.10 4.10 6.14 14.70 0.83

3-VI 85
18-VI -85 1675 6.10 58.8 1.96 0.28 4.64 8.90 5.82 0.30 0.96 0.70 0.02
20-VI -85
4-VII -85 " 2007 7.65 24.2 0.40 0.07 6.09 4.97 2.10 <0.10 0.45 0.31 `0.01

Promedio 1130.8 6.06 301.6 1.25 0.53 9.66 30.20 18.78 1.18 3.72 2.14 0.07
Mínimo 105 4.42 14.1 0.02 0.10 2.42 0.82 0,91 0.10 0.12 0.16 0.01
Máximo 2017 8.34 2790 4.27 4.10 38.60 146.53 101 7.50 25.30 10.60 0.78
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CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DE LA PRECIPITACION TOTAL (HUMEDA Y SECA), COLECTADA EN
EVENTOS DIARIOS EN LA CIUDAD DE MINATITLAN, VER.

C.E. mg / 1
Fecha de Volumen DH ug/cm
colección colectado ml in situ lab. i1) 25 ° C N-NH3 N-NO3 SO

4
C1 Na K Ca Mg P-Orto

14-VII -84 505 7.02 ----- 1.87 0.32 4.66 0.47 0.49 0.79 1.90 0.096 0.674

27-VII -84 420 6.39 ----- 2.34 0.48 3.09 0.65 0.60 0.96 1.05 0.15 0.580

3-VIII -84 830 6.00 ----- 1.58 0.20 5.40 0.70 0.89 0.42 1.51 0.11 0.316

7-VIII -84 260 7.25 ----- 5.24 0.78 11.74 1.670
15-VIII -84 205 6.22 ----- 0.61 0.22 2.98 0.56 0.20 0.466
16-VIII -84 500 6.01 ----- 0.61 0.29 2.83 0.35 0.83 0.27 1.59 0.13 0.184
22-VIII -84 290 6.13 ----- 4.70 0.76 10.62 ---- 0.87 ---- 0.991
21-XI

	

-84 200 6.83 7.07 539 0.65 0.1 ----- -----
22-XI

	

-84 300 6.53 6.62 35.3 0.97 0.20 16.35 -----
6-XII

	

-84 530 6.33 6.26 211 2.14 0.88 8.1 57.09 2.4 58.4 2.76 0.28 1.01
7-XII

	

-84 1590 6.28 6.32 133 5.9 1.46 22.20 9.35 3.3 4.90 1.05 1.20

2-VII

	

-85 1590 6.67 7.02 32.7 0.70 0.02 7.94 1.57 0.39 2.53 0.09 -----
3-VIII -85 1590 6.83 6.82 21.7 0.38 0.07 5.44 0.53 <0.1 1.75 0.11 0.031

Promedio 677.7 6.52 6.68 162.1 2.13 0.45 8.43 11.85 1.81 7.20 2.25 0.252 0.712

Mínimo 1590 6.00 6.26 21.7 0.61 0.02 2.83 0.35 0.49 <0.1 1.05 0.09 0.031
Máximo 200 7.25 7.07 539 5.9 1.46 22.20 57.09 9.35 58.4 4.90 1.05 1.670
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CARACTERISTICAS FISICO-QUINICAS DE LA PRECIPITACION TOTAL (NUMIEDA Y SECA). COLECTADA EN
EVENTOS DIARIOS EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER.

C.E. mg / 1
Fecha de Volumen pH IR/cm
colección colectado m1 In situ lab. a125 ° C N-NH 3 N-N0 3 SO4 CI Na Ca Mg P-Orto

0.020---------19-VII -84 375 6.04 ------ 0.99 0.22 7.27 2.65 3.86 0.24
3-VIII -84 420 6.14 ------ 0.49 < 0.10 2.15 1.45 1.91 0.23 0.97 0.27 0.061
8-VIII -84 235 6.02 ------ 0.14 0.17 ---- ---- 2.26 0.90 ---- -----<0.010

17-VIII -84 310 6.02 ------ 0.81 0.32 3.77 ---- 2.47 0.24 ---- ----- 0.049
20-VIII -84 385 6.63 ------ 0.48 0.22 1.92 ---- 0.60 0.17 2.95 0.14 0.025
23-VIII -84 505 4,76 ------ 0.04 0.10 1.21 0.40 0.12 0.04 1.13 0.03 <0.010
27-VIII -84 875 6.39 ------ 0.20 0.31 1.81 1.10 1.00 0.05 3.29 0.16 ( 0.010
30-VIII -84 320 6.13 0.46 1.23 4.66 ---- 1.00 0.41 ---- ----- 0.012
21-IX -84 180 6.98 5.95 376 ---- ---- 1.60 ---- ---- ---- ---- ----- 0_010
22-XI -84 289 6.79 6.89 378 ---- ---- -----
23-XI -84 400 6.82 6.98 774
29-XI -84 228 6.55 6.72 494 2.96 1.12 ---- ---- ---- ---- ----
4-XII -84 1 060 6.68 6.01 34.1 0.55 ¿ 0.1 5.40 2.0 2.37 0.68 1.84 0.47 0.018
6-XII -84 1193 5.73 5.69 22.3 0.07 0.1 0.50 5.24 0.37 4.05 0.24 0.07 0.010
12-1 -85 260 6.36 6.61 156.6 1.57 0,41 20.80 30.45 19.0 1.6 7.51 2.15 0.350
14-1 -85 150 6.54 ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -----
15-1 -85 310 6.32 6.52 87.1 1.33 0.27 ---- ---- ---- ---- ---- ---- -----
22-1 -85 1590 6.21' 6.78 1 29.5 0.71 0.13 9.32 38,06 19.9 1.2 3.53 1.98 0.024
23-1 -85 760 6.85 6.76 47.1 0.56 0.13 5.10 ---- 4.35 0.62 2.58 0.53 < 0.010
12-II -85 170 6.57 141.3 ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- -----
14-II -85 162 7.06 ---- 0.36 ---- ---- ----
19-11 -85 360 6,19 6.76 84.7 0.50 .( 0.1 8.99 ---- 9.72 1.25 2.66 1.09 -----
1 8-111
4-VI

-85
-85

254
264

7,01
7.14

6.38
7.11

267,3
81.2

0.44
0.28

0.33
0.43

----
9.99

74.5
15.9

43.8
-----

1.59
----

3.52
11.9

1.38
0.90

24-VI -85 540 6.68 6,25 57.5 0.56 0.28 7.64 7.9 5.85 0.35 3.2 0.71 0.06



C. E.	 mg / 1
Fecha de

	

Volumen	 pH

	

lzg/cm
colección colectado ml

	

in situ lab.

	

a 25 ° C

	

N-NH 3

	

N-NO 3

	

SO4

	

C1

	

Na

	

K

	

Ca

	

Mg

	

P-Orto

29-VI -85 290 6.47 6.40 49.5 0.89 0.50 4.5

	

0.23 3.04 0.65

1-VII -85 1320 6.83 6.72 14.5 0.10 0.10 3.71 0.37 <0.1 1.62 0.14 0.008

2-VII -85 1590 7.03 7.14 27.4 0.31 0.06 4.78 0.85, 0.1 2.80 0.26 0.002

3-VII -85 1060 6.77 7.01 23.4 0.21 0.19 4.51 1.9 1.42 <0.1 1.70 0.30 0.008

Promedio 546.7 6.47 6.59 179 0.64 0.30 5.53 14.4 6.29 0.70 3.20 0.66 0.04

Mínimo 180 4.76 5.69 14.5 0.04 0.10 0.50 0.40 0.37 0.1 0.24 0.03 0.01

Máximo 1590 7.14 7.14 774 2.96 1.23 20.80 74.5 43.8

	

4.05 11.9 2.15 0.350
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COMPARACION ENTRE LOS RANGOS DE CONCENTRACION (mg/1) DE LOS IONES

DETERMINADOS EN LA PRECIPITACION TOTAL (HUMEDA Y SECA) COLECTADA
EN PERIODOS DE 15 DIAS Y EN EVENTOS DIARIOS, EN LAS CIUDADES

DE MINATITLAN Y COATZACOALCOS

72

Muestras colectadas en periodos de 15 días

Minatitlán Coa_t_aa_c_oalco_s_
Ion. Max. Min Prom.

	

Max.

	

Min Prom.

N-NH 3 12.8 < 0.02 2.80

	

4.27

	

0.02 1.25
N-NO 3 4.85 < 0.1 1.51

	

4.10 .< 0.1 0.53
SO4-2 51.0 5.22 16.75

	

38.6

	

2.42 9.66
C1 -1 15.2 <. 0.15 2.18

	

146.5

	

0.82 30.20
Na +l 8.35 0.45 2.48

	

101.0

	

0.91 18.8
K +1 8.75 0.07 1.84

	

7.50

	

< 0.1 1.18
ea +2 37,9 0.79 7.19

	

25.3

	

0.12 3.72
Mg+2 1.6 0.06 0.57

	

10.6

	

0.16 2.14
P-orto 2.22 0.074 0.71

	

0.78

	

< 0.01 0.07
pH 9.63 3.69 6.12

	

8.34

	

4.42 6.06

N-NH 3 5.9 0.61

Muestras colectadas en eventos diarios

0.642.13

	

2.96

	

0.04
N-NO 3 1.46 0.02 0.45

	

1.23

	

( 0.1 0.30
SO4-2 22.2 2.83 8.4X3

	

20.8

	

0.5 5.53

C1 -1 57.1 0,35 11.85

	

74.5

	

0.40 14.4
Na+l 9.35 0.49 1,81

	

43.8

	

0.37 6.29
ea
+2 4.90 1.05 2.25

	

11.9

	

0.24 3.20
Mg +2 1.05 0.09 0,25

	

2.15

	

0.03 0.66
P-orto 1.67 0.03 0.71

	

0.35

	

0.01 0.04
pH 7.25 6.00 6.52

	

7.14

	

4.76 6.47
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CONCENTRACION (ug/1) DE METALES PESADOS EN LA PRECIPITACION TOTAL

(HUMEDA Y SECA), COLECTADA EN PERIODOS DE 15 DIAS, EN LA CIUDAD
DE M:INATITLAN

73

Fecha de colección

	

Pb

	

Cd Cr Cu

16-VII -84 a

30-VII -84

	

2.58

	

0.17

	

( 1 7.72

30-VII -84 a
13-VIII -84

	

1

	

0.17 1 5

28-VIII -84 a
1 7-IX -84

	

2.47

	

< 0.1 1 5

17-IX -84 a
1-X -84

	

< 1

	

0.17

	

( 1 5

3-X -84 a
17-X -84

	

4.20

	

0.22 1 9.30

1 9-X -84 a
8-XI -84

	

1

	

0.12

	

< 1 5.57

8-XI -84 a
23-Xi -84

	

24.1

	

0.36

	

< 1 10.5

5-XII =84 a
1 8-XII -84

	

7.95

	

0.11

	

< 1

	

< 5

8-1 -85 a
23-1 -85

	

26.1

	

0.98 5.3 73.2

7-11 -85 a
28-TT -85

	

8.7

	

0.30 2.6 8.33

28-IT -85 a
1 6-111 -85

	

1 68

	

< 0.1 3.0

	

4 5

1 5-TV -85 a
30-TV -85

	

1.48

	

0.99 1 44.3

15-V -85 a
4-VI -85

	

/< 1

	

< 0.1

	

< 1 5

4-Vi -8.5 a
19-VI -85

	

9.72

	

0.1

	

< 1

	

llÍ 5

Promedio

	

18.52

	

0.285 1.56 13.9

Mínimo

	

(

	

1 . 0

	

0.1

	

< 1.0

	

< 5.0

Máximo

	

168

	

0.99 5.3 73.2



T A B L A

	

14

CONCENTRACION (,igíl) DE METALES PESADOS EN LA PRECIPITACION TOTAL
(HÚMEDA Y SECA), COLECTADA EN PERIODOS DE 15 DIAS, EN LA CIUDAD

DE COATZACOALCOS

74

Fecha de colección Pb Cd

	

Cr Cu

10-VII -84 a

24-VII -84 L 1 0.41

	

< 1 < 5
24-VII -84 a

7-VIII -84 < 1 0.15

	

1 5.16
8-VIII -84 a

22-VIII -84 1.48 < < 50.1 1
22-VIII -84 a

5-IX -84 2.60 0.13 1 C 5
6-IX -84 a

20-IX -84 < 1 0.15

	

( 1 L„ 5
20-IX -84 a

4-X -84 2,15 0.18

	

( 1 < 5
8-X -84 a

23-X -84 7.05 0.19 1.5 < 5
23-X -84 a

7-XI -84 23.6 0.74 1.9 15.6
8-XI -84 a

23-XI -84 82.9 1.82 1.5 84.0
23-XI -84 a

7-XII -84 1.0 0.22 1 6.26
7-XII -84 a

12-XII -84 26.9 0.64

	

< 1 73.2
7-1 -85 a

22-1 -85 2.45 0.13 1 15.3
22-1 -85 a

6-II -85 1.10 0.40

	

< 1 18.5
7-II -85 a

22-II -85 18.0 0.40 1.95 17.0
27-II -85 a

13-111 -85 4.22 0.1

	

¿ 1 6.10
14-111 -85 a

1-1V -85 79.2 0.49 19.2 214.0



75

Fecha de colección Pb Cd

	

Cr Cu

12-IV -85 a

27-IV -85 3.65

	

` 0.1

	

< 1 112.0
27-1V -85 a

13-V -85 1

	

< 10.90.1

	

1
3-VI -85 a

18-VI -85 1

	

< 0.1

	

< 1 14.5
20-VI -85 a

4-VII -85 1

	

< 0.1

	

< 1 < 5

Promedio 13.12 0.33

	

2.05 31.38
Mínimo < 1

	

( 0.1

	

< 1 < 5
Máximo 82.9 1.82

	

19.2 214
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CONCENTRACION PROMEDIO ANUAL (,uá/1) DE PLOMO, CADMIO, Y CROMO
EN LA PRECIPITACION PLUVIAL EN DIFERENTES LUGARES DE LA -

REPUBLICA MEXICANA (1978)

Lugar Pb Cd Cr

Ciudad de México 246 2.3 8.67

Puebla 44.2 0.36 1.36

Córdoba 22.5 0.26 2.83

Veracruz 61.8 0.68 . 3.12

Salvatierra 15.7 0.3 2.1
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PH Y FORMALDEHIDO EN LA PRECIPITACION TOTAL (HUMEDA Y SECA)
EN LA CIUDAD DE MINATITLAN, VER.

77

Fecha de colección Yo 1 umen(ml) pH HCHO(mg/1)

13-VI -84 400 5.81 0.20
15-VI -84 800 5.83 0.10
20-v

11
-84 490 8.25 0.08

24-VII -84 50 6.89 0.09
25-VII -84 1 360 6.59 0.09
27-VII -84 1 060 6.39 0.04
31-VII -84 263 6.07 l 0.01
2-VIII -84 1 080 6.41 ~_ 0.01
3-V11T -84 1 260 6.00 < 0.01
7-VI,I1 -84 410 7.25 0.01

14-VIII -84 2800 7.02 < 0.01
1 5-VIII -84 1 12 6.22 0,032
1 6-VIII -84 1 473 6.01 0.02
22-VIII -84 300 6.13 0.02
31-VIII -84 860 6.29 0.03
5-IX -84 220 6.36 < 0.01

1 2-IX -84 2860 5.65 !_ 0.01
25-IX -84 2850 6.66 ! 0.01
30-X -84 860 6.80 0.06
6-XI -84 630 5.80 0.06
7-XI -84 600 6.10 0.09
8-XT -84 60 6.62 0.01

21-XI -84 250 6.83 0.06
22-XI -84 400 6.53 0.08
23-XI -84 33 7.23 0.02
4-XII -84 630 6.60 0.07
6-XII -84 2400 6.33 0.07
7-XII -84 2750 6.28 < 0.01

15-11 -85 30 7.11 0.41

Promedio 6,48 0.059
Mfnimo 5,65 < 0.01
Máximo 8.25 0.41
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PH Y FORMALDEHIDO EN LA PRECIPITACION TOTAL (HUMEDA Y SECA), EN
LA CIUDAD DE COATZACOALCOS. VER.

78

Fecha de colección volumen(ml) pH HCHO(mg/1)

31-V -84 2000 6.72 0.1
2-VI -84 200 5.28 0.1

12-VI -84 1870 6.8 0.09
13-VI -84 610 6.4 0.09
15-VI -84 820 5.85 0.05
19-VI -84 280 5.98 0.11
25-VI -84 225 6.28 0.04
3-VII -84 89 6.66 0.11
5-VII -84 275 6.44 0.03

10-VII -84 700 6.84 0.047
11-VII -84 234 5.62 0.06
12-VII -84 650 6.67 0.15
19-VII -84 670 6.04 0.08
24-VII -84 430 5.76 0.18
25-VII -84 86 6.96 0.05
29-VII -84 172 6.31 0.07
31-VII -84 1125 6.02 0.03
2-VIII -84 1200 6.28 0.01
3-VIII -84 837 6.14 < 0.01
7-VIII -84 2845 6.20 < 0.01
8-VIII -84 460 6.02 0.03

15-VIII -84 112 6.72 0.29
17-VIII -84 1350 6.02 0.02
20-VIII -84 2832 6.63 0.12
22-VIII -84 716 5.71 0.07
23-VIII -84 710 4.76 0.01
27-VIII -84 340 6.39 0.02
28-VIII -84 40 6.30 0.04
30-VIII -84 140 6.13 0.02
31-VIII -84 330 6.21 0.02
5-IX -84 45 6.52 x,0.01

18-IX -84 2000 6.25 < 0.01
19-IX -84 260 6.54 G 0.01
24-IX -84 1048 6.74 0.05
25-IX -84 2770 6.94 0.02
26-IX -84 2800 6.21 0.02
27-IX -84 1600 5.62 < 0.01
28-IX -84 2795 6.92 0.05
1-X -84 2780 6.32 0.02



, ha . de col

3-X
i-X
3 -X
7 -X
)-X
-X

L -X
5-XI
5-XI
7-XI
I -XI
?-XI
3-XI
)-XI
+-XII
5-XIT
7-XII
?-I
+-I
5-I
1-1
3-1
?-11
-II
3-ii
3-111
2-IV
5-IV
-VI
1-VI
3-VI
1 -VII
?-VII
3-VII
3-VII

79

cción Volumen(ml) pH

	

HCHO(mg/1)

-84 664 6.45 0.02
-84 844 6.70 0.05
-84 2119 7.05 0.09
-84 140 6.05 0.20
-84 120 6.75 0.09
-84 1226 6.80 0.09
-84 138 5.80 0.04
-84 1.50 6.60 0.04
-84 894 6.21 0.01
-84 2050 6.12 0.04
-84 180 6.98 0.10
-84 284 6.79 0.05
-84 400 6.82 0.05
-84 228 6.55 0.05
-84 2600 6.68 0.05
-84 2750 5.73 0.05
-84 2750 7.05 0.01
-85 260 6.36

	

< 0.01
-85 425 6.54 0.01
-85 560 6.32 0.09
-85 2850 6.21 0.05
-85 990 6.85 0.04
-85 214 6.57 0.05
-85 240 6.70 0.01
-85 470 6.19 0.04
-85 254 7.01 0.04
-85 55 7.41 0.09
-85 75 5.54 0.04
-85 1060 7.14 0.40
-85 670 6.68 0.04
-85 407 6.47 0.08
-85 1320 6.74 0.07
-85 2940 7.03 0.08
-85 1 492 6.77 0.09
-85 1 50 7.17 0.08

Promedio 6.40 0.061

Mínimo 4.76

	

< 0.01

Máximo 7.41 0.40

http://ha.de
http://ha.de
http://ha.de


CONCENTRACION DE FORMALDEHIDO (PPBV) EN AIRE EN LA CIUDAD DE
MINATITLAN, VER.

80
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Coeficiente de correlación (r) entre la concentración y la hora de muestreo:
(r=0.33; p (0.05).

Fecha de muestreo

	

llora de inicio

	

HCHO Fecha de muestreo Hora de inicio HCHO
26-X -84 10.55 8.90 23-1 -85 1 6.20 10.05
30-X -84 1 0.25 1 4.33 24-1 -85 16.00 12.21
30-X -84 15.08 4.12 28-1 -85 16.15 14.15
31-X -84 1 5.43 4.15 6-II -85 10.05 16.30
5-XI -84 16.50 6.70 11-11 -85 10.10 7.19
6-XI -84 1 1.05 1 5.71 I 1 -11 -85 15.10 14.10
6-X1 -84 17.00 4.41 12-II -85 10.45 1.81
7-XI -84 17.00 6.67 1 2-II -85 16.25 6.54
9-XI -84 10.30 27.36 14-II -85 17.25 8.41

10-XI -84 15.02 8.64 4-111 -85 16.30 14.28
11-XI -84 15.05 7.09 12-111 -85 15.25 15.04
12-XI -84 16.19 8.18 13-111 -85 15.00 16.19
13-XI -84 16.00 10.4 1 4-111 -85 1 5.10 14.03
14-XI -84 15.15 9.34 1 8-111 -85 11.55 6.64
15-XI -84 1 3.22 15.59 19-111 -85 15.30 14.88
23-XI -84 15.15 23.68 20-111 -85 11.15 32.95
25-XI -84 14.14 1 0.91 22-111 -85 1 0.55 40.16
17-1 -85 1 6.50 6.26 27-111 -85 15.55 21.14
18-1 -85 10.40 6.29 1 5-1V -85 15.05 17.38
21-1 -85 16.00 6.87 16-IV -85 15.05 19.32

Promedio 12.71; Mínimo 1.81; Máximo 40.16.
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CONCENTRACION DE FORMALDEHIDO (PPBV) EN AIRE EN LA CIUDAD DE
COATZACOALCOS, VER.

Coeficiente de correlación (r) entre la concentración y la hora de muestreo
(r = 0.35; p < 0.05).

8 1

Fecha de muestreo Hora de inicio HCHO

	

Fecha de muestreo Hora de inicio HCHO

6-X -84 9.00 16.47 22-11 -85 8.00 9.46
8-X -84 15.40 14.50 1 2-111 -85 15.50 10.13

12-X -84 8.15 9.53 13-111 -85 15.40 1.57
19-X -84 7.00 4.18 1 4-111 -85 9.00 25.08
29-X -84 12.00 1.14 19-111 -85 1 6.15 7.62
30-X -84 1 0.15 1.53 20-111 -85 1 5.50 1.22
30-X -84 16.00 1.13 26-111 -85 8.20 3.23
31-X -84 7.00 1.08 26-111 -85 1 2.45 4.23
8-XI -84 11.00 3.04 27-III -85 7.55 6.90

12-XI -84 8.40 12.12 27-111 -85 1 2.20 4.73
15-XI -84 15.00 5.09 15-1V -85 15.40

	

< 1.0
4-XII -84 7.00 1 0.57 1 6-1V -85 1 0.00 9.80
6-XII -84 11.00 3.33 1 6-1V -85 16.00

	

< 1.0
18-1 -85 10.10 2.97 17-IV -85 1 0.30 4.18
24-1 -85 10.00 9.48 1 8-IV -85 11.25 2.52
25-1 -85 15.55 1.41 1 8-IV -85 16.00 1.51
29-I -85 8.30 2.22 1 9-1V

	

' -85 8.00 3.42
29-1 -85 10.30 9.02 22-IV -85 1 0.00 7.64
6-11 -85 9.55 9.89 22-IV -85 1 5.35 0.76
7-II -85 1 5.20 0.35 23-1V -85 1 5.35 1.53

Promedio 5.61; Mínimo (I.0; Máximo 25.08.
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CONCENTRACIONES (PROMEDIO Y RANGOS) DE FORMALDEHIDO EN AIRE Y
PRECIPITACION PLUVIAL. ENCONTRADAS EN VARIOS LUGARES

( ,1.0-25.08)

	

( <0.01-0.40)

Lugar
Aire

(ppbv)
Precipitacióneluyíal ( pm) Autor A ñ o

Europa Occidental
(Deuselbach y Ireland)

0.141+0.048 Klippel and
Warneck

1978

íreland (aire muy limpia) 0,111+0.059 Klippel andWarneck
1978

Eneuetak At011 0.41+0.20 0.0079+_ 0.0019 Zo0001au 1980
(Area nmrítima remota) (0.11+0.57) et al.

Woods Hole, Mas. - - - - - 0.087+0.057 Thompson 1980
(0.0084+0.245)

Loa Antelen, Cal. 45 - - - - Altshullev and 1963
(5-90) McPherson

Los Anéeles, Cal, 2.48 - - - - - Grosjean 1982

Ciudad de México - - - - 0.48+0.19 Báez et a1. 1984
(0.16-1.17)

Ciudad de México 3.9-58.7 0.10-0.80 Báez et al. 1985b.

Mina[itlán, Ver. 12.71 0.059 Báez et al. 1984-1985
(1.8-40.1) ( <0.01-0.41)

Coatoocontene, Ver. 5.61 0.061 Báez et al. 1984-1985



FIG. 1. MINATITLAN: ROSA DE LOS VIENTOS Y PARTICULAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE.
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PIC. 2. COATZACOALCOS: ROSA DE LOS VIENTOS Y PARTICULAS SUSPENDIDAS EN E1. AIRE.
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COATZACOALCOS
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