
Análisis espacio-temporal de flujos de depósito atmosférico de S 
en el Área Metropolitana de Monterrey 

  
 

G. Arenas1, R.M. Cerón1, J.G. Cerón1, J.A. Solís1; E. Ramírez2. 

1 Universidad Autónoma del Carmen Calle 56 No. 4 Esq. Av. Concordia, Col. Benito Juárez, 24180, Ciudad del 
Carmen, Campeche, México. 

2 Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León, México. Avenida Universidad s/n, Cd. 
Universitaria, Ciudad Universitaria, 66455 San Nicolás de los Garza, N.L. 

*rosabreton1970@gmail.com 

Área de participación: Ingeniería Química   

Resumen 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la variabilidad espacial y temporal del depósito atmosférico de S en 
el Área Metropolitana de Monterrey (AMM). El depósito atmosférico fue colectado en 10 sitios de muestreo 
distribuidos a lo largo del AMM durante tres periodos climáticos utilizando muestreadores pasivos a base de 
resinas de intercambio iónico (RII).  Los iones fueron extraídos de la RII para determinar los flujos de sulfato. Se 
construyeron rosas de viento y de concentración para identificar las temporadas y condiciones meteorológicas 
bajo las cuales los flujos fueron más elevados. Los resultados indican que los flujos de depósito de S excedieron 
los valores de carga crítica propuestos en Europa, sugiriendo que el depósito de S podría ser una amenaza seria 
en el AMM. Finalmente, los flujos de depósito fueron mapeados por estación climática para identificar zonas 
críticas o periodos en los cuales los flujos fueron más altos como resultado de las condiciones meteorológicas 

prevalecientes.  

 
Palabras clave: Depósito de S; Sulfato, Monterrey; México. 

Abstract   

The objective of the present study was to evaluate the spatial and temporal variability of S atmospheric deposition 
in the Metropolitan Area of Monterrey (MAM). Atmospheric deposition was collected in 10 sampling sites 
distributed throughout the MAM during three climatic periods using passive samplers based on ion exchange 
resins (IER). Ions were extracted from the IER to determine the sulfate fluxes. Wind and concentration roses were 
built to identify climatic seasons and meteorological conditions under which sulfate fluxes were higher. Results 
indicated that S deposition fluxes exceeded the critical load values proposed in Europe, suggesting that S 
deposition could be a serious threat in MAM. Finally, deposition fluxes were mapped by climatic season to identify 
critical zones or periods in which fluxes were highest as a result of prevailing meteorological conditions. 
 
Key words: S Deposition; Sulfate, Monterrey; Mexico. 
  

Introducción   

El depósito atmosférico de azufre constituye un problema significativo en muchas partes del mundo. Sin embargo, 
en áreas urbanas ha llegado a ser una preocupación constante debido al incremento en la emisión de gases y 
partículas a la atmósfera debido a sus consecuencias no sólo para el ambiente sino también para la salud de la 
población. Las actividades industriales, las emisiones vehiculares y la quema de biomasa son algunas de las 
principales fuentes de contaminantes a la atmósfera.  El depósito de S ocurre como resultado de los procesos de 
remoción, ya sea por precipitación (depósito húmedo) o por depósito de material particulado o por adsorción de 
gases (depósito seco), y está asociado con la acidificación de suelos y aguas superficiales.  El depósito de 
compuestos de azufre resulta en la modificación de la química y la biología del suelo y de los cuerpos de agua 
tal como el decremento del pH. Adicionalmente, el depósito de S puede causar el deterioro a monumentos 

históricos y materiales diversos [Cerón et al., 2015.  A pesar de su importancia, en México, el monitoreo del 
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depósito de azufre, así como también, la evaluación de su distribución espacial y temporal, y la estimación de sus 
efectos sobre los ecosistemas, no han sido suficientemente estudiados. A pesar de que, en territorio mexicano, 
existen muchas ciudades con un desarrollo urbano e industrial significativo, muchas de las cuales poseen 
patrimonio histórico de gran valor o importantes zonas ecológicas; con excepción de las áreas en los alrededores 
de la Zona Metropolitana del Valle de México, existen pocos estudios disponibles al respecto [Fenn et al., 1999]. 
Una de las principales razones que limita el estudio del depósito atmosférico húmedo, es que su estudio requiere 
de muestreadores automáticos costosos que requieren cumplir con ciertas especificaciones para su instalación y 
operación, mientras que, en el caso del depósito seco, no existen técnicas estandarizadas disponibles.  A este 
respecto, algunos autores [Fenn et al., 2004] han propuesto el uso de Muestreadores pasivos a base de resinas 
de intercambio iónico (RII) para el monitoreo del depósito atmosférico, este tipo de dispositivos permite estudiar 
varios puntos simultáneamente debido a su bajo costo y diseño simple.  

Por otro lado, el Estado de Nuevo León se ha caracterizado por un crecimiento urbano e industrial acelerado, que 
lo posiciona dentro de las tres principales áreas metropolitanas en el país, y como la segunda en cuanto a 
extensión territorial se refiere. Adicionalmente, la Ciudad de Monterrey en la segunda con los más altos reportes 
de contaminación atmosférica y sus subsecuentes efectos no sólo sobre la salud pública, sino también sobre los 
ecosistemas. Estudios previos en la región han mostrado correlaciones significativas entre la dirección del viento 
y las inversiones de temperatura, y el transporte de contaminantes desde fuentes regionales. Es decir, los 
contaminantes en el AMM tienen una componente estacional como resultado de la influencia de estos procesos 
de transporte, resultando en mayores concentraciones y en un mayor depósito de contaminantes durante ciertos 
periodos climáticos del año. Sin embargo, además de la contribución por transporte regional, existen también 
emisiones significativas desde fuentes industriales locales y fuentes vehiculares que pueden resultar en niveles 
de fondo por arriba de los valores de referencia considerados como aceptables. Sin embargo, puesto que, en el 
caso del depósito atmosférico, no se trata de un contaminante criterio, es decir, no existe una norma o valor de 
referencia que lo regule, es necesario llevar a cabo estudios de monitoreo a mediano o largo plazo para establecer 
una línea base que permita llevar a cabo un diagnóstico ambiental del área e inferir sus posibles efectos. En el 
AMM, algunos autores [Fenn et al., 2002; Casanova et al., 1995] han medido el depósito húmedo y seco, estos 
estudios han sido llevados a cabo a corto plazo, y mediciones sistemáticas que permitan realizar un diagnóstico 
apropiado considerando las componentes espacial y estacional, no están disponibles. Por lo tanto, el presente 
trabajo se enfoca en el mapeo y estudio de la variabilidad espacial y temporal del depósito de S en el Área 
Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, durante tres estaciones climáticas (Secas, Lluvias y Nortes), usando 
muestreadores pasivos tipo “throughfall” en 10 puntos distribuidos en 9 municipios en el AMM.  

 

Metodología  

 
Muestreo 
La caracterización de patrones espaciales complejos como el depósito atmosférico de S en un área dada requiere 
de equipo de monitoreo simple, económico, fácil de operar y que no requiera de visitas frecuentes al campo. El 
depósito tipo throughfall consiste de solutos colectados en el depósito atmosférico. Este método es ampliamente 
usado para estimar las entradas del depósito atmosférico a los ecosistemas de bosque, puesto que, incluye tanto 
el depósito seco como el depósito húmedo; por lo tanto, este tipo de muestreadores pasivos constituye una buena 
opción para obtener estimaciones confiables de entradas atmosféricas de S en un ecosistema dado [Butler et al., 
1995]. Los Muestreadores pasivos tipo throughfall están basados en colectores de RII, que consisten en un 
embudo conectado a una columna que contiene un lecho mezclado de resina de intercambio iónico (AmberliteTM 
IRN150). El depósito atmosférico cae sobre la superficie del embudo, lavándose hacia el interior de la columna. 
La principal ventaja de este tipo de dispositivos es que pueden ser usados durante periodos de tiempo largos (por 
ejemplo, meses) y el equipo tiene un bajo costo, permitiendo incrementar el número de puntos de muestreo en 
un área dada.  Por lo tanto, con este tipo de colectores, es posible desplegar un gran número de ellos para 
caracterizar patrones espaciales en depósito con una muy alta resolución [Clow et al., 2015]. El Sulfato puede ser 
intercambiado en la RII y entonces, ser atrapado por grupos funcionales con cargas eléctricas opuestas.  
 
El depósito atmosférico tipo througfall fue colectado en el AMM, Nuevo León, México, del 26 de Febrero de 2017 
al 26 de Febrero del 2018, en 10 sitios de muestreo (Figura 1) que corresponden a las estaciones de monitoreo 
automático del SIMA, utilizando colectores de depósito basados en RII operados y construidos de acuerdo a 
[Fenn et al., 2004] y [Simkin et al., 2004]. Los dispositivos de RII consisten de un embudo cubierto con una malla 
(para prevenir la caída de material sólido tal como hojas e insectos) que está unido a un tubo de PVC. En el 
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interior del tubo, se colocan 30 g de RII (donde el ión de interés es retenido). Cada tubo es sellado con fibra de 
vidrio en la parte inferior (como plataforma o soporte para la resina) y en la parte superior (como un filtro). El tubo 
de resina es colocado en el interior de un tubo exterior de PVC (tubo sombra) que protege la resina de la radiación 
solar y evita cambios en sus propiedades físicas y químicas. El extremo inferior del tubo interior (tubo de resina) 
es cerrado por medio de una válvula de PVC para permitir que el flujo hidrológico drene o no. Finalmente, 
colectores pasivos son colocados en espacios abiertos en cada sitio de muestreo. El periodo de exposición 
permitió obtener un conjunto de datos para tres estaciones climáticas de 4 meses correspondientes a las 
estaciones de secas, lluvias y frentes fríos o Nortes en una base anual.   

 
Área de Estudio 
El Área Metropolitana de Monterrey (AMM) está localizada en el noreste del país, en el Estado de Nuevo León 
(25°42’26.53 N, 100°17’29.36 O). En 2015, registró un total de 4 437 643 habitantes dentro de una superficie de 
6357 km², siendo la tercera ciudad más poblada de México, sólo después de Guadalajara y Ciudad de México; y 
la segunda en extensión territorial. Es conocida como “La Ciudad de las montañas” debido a las formaciones 
orográficas existentes dentro y en los alrededores de la ciudad, a causa de esto, AMM exhibe serios problemas 
ambientales. El clima del AMM es considerado extremo, y de acuerdo con la clasificación climática de Köppen, 
éste es cálido y semi-árido  (BSh), con una precipitación anual de 431.1 a 1300 mm. Para evaluar la distribución 
espacial y temporal de los flujos de depósito de S, diez sitios de muestreo fueron seleccionados a lo largo del 
AMM. La ubicación de estos sitios de muestreo, corresponde a la ubicación de las estaciones de monitoreo 
automático del SIMA (Sistema Integral de Monitoreo Ambiental) de Monterrey. La ubicación específica de estos 
sitios de muestreo y el nombre de cada estación de monitoreo automático son presentados en la Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de los sitios de muestreo. 

 

 

Análisis Químicos 

Procedimiento de extracción de la RII 

Para llevar a cabo este proceso, un sistema de extracción especialmente diseñado para este propósito fue 
construido. Este sistema consistió de un tubo de PVC  de 5 mm de diámetro interior y 15 cm de largo, adaptado 
a cada colector con la resina a ser extraída.  Todas las columnas fueron colocadas en posición vertical, y a 
continuación, los tubos de resina fueron lavados con 100 ml de agua desionizada, permitiendo un tiempo de 
reposo de 20 minutos. Simultáneamente, las conexiones fueron revisadas para identificar fugas. En el caso de 
que una fuga fuera identificada, las juntas fueron ajustadas, y si fue necesario, se colocó cinta de TeflonTM.  Una 
vez que los 20 minutos transcurrieron, la válvula se abrió de modo que se obtuviera una velocidad de goteo 
continuo de 2 gotas por segundo.  Este goteo se mantuvo durante 10 minutos hasta que el drene fue completado. 
Este enjuague fue desechado. A continuación, se verificó que la válvula de drene estuviera en posición de cerrada 
y se añadieron 100 ml de una solución de extracción de KCl 2N, permitiendo un tiempo de reposo de 20 minutos. 
De nuevo, la válvula de PVC se abrió de modo que se obtuviera una velocidad de goteo de 2 gotas por segundo, 
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este goteo continuo se mantuvo durante 10 minutos. Finalmente, se dejó la válvula abierta para permitir el drene 
total. Una vez que los extractos de las muestras fueron obtenidos, fueron almacenados y refrigerados a 4°C hasta 
su análisis. 

  

Determinación de sulfato 
El ión sulfato precipita con cloruro de barrio en medio ácido (HCl) formando cristales de sulfato de bario. La 
absorción espectral de la suspensión de sulfato de bario es medida a 420 nm utilizando un espectrofotómetro de 
absorción UV-Visible. La concentración de sulfato se determina por comparación de las lecturas de absorbancia 
con una curva de calibración mediante el uso del método Turbidimétrico [NMX-AA-074-SCFI-2014].  

 

Análisis meteorológico, análisis estadístico y mapeo 

Meteorología 
La velocidad y dirección del viento son factores determinantes en la composición del depósito atmosférico, puesto 
que dependiendo de la dirección dominante del viento, ésta tendrá la influencia de fuentes locales continentales 
o regionales ubicados viento arriba, o la influencia de fuentes marítimas. En este estudio, el análisis de los 
parámetros meteorológicos a nivel superficie fue realizado utilizando los datos del SIMA durante el periodo de 
estudio para identificar posibles fuentes antrópicas o fuentes naturales influyendo sobre los niveles de S 
encontrados en los sitios de muestreo. Las rosas de viento fueron construídas para identificar la dirección 
dominante del viento en el área de estudio. Para evaluar el mecanismo de transporte controlando el proceso de 
depósito atmosférico en el área de estudio por estación climática, se estimaron las trayectorias de las masas de 
aire hacia atrás utilizando el  modelo híbrido lagtrangiano HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated 
Trajectory) de la NOAA (National Atmospheric and Oceanic Administration) de los Estados Unidos. 
 
Análisis estadístico 
Se utilizó la prueba de Friedman para determinar si los flujos de depósito atmosférico fueron diferentes entre sitios 
de muestreo, de acuerdo al uso de suelo y entre estaciones climáticas. La prueba de Friedman es una prueba no 
paramétrica que puede ser usada en diseños de bloques, y cuyas suposiciones no son tan restrictivas como las 
del procedimiento ANOVA (XLStat v.2017). El análisis descriptivo y multivariado fue llevado a cabo utilizando 
XLstat-Pro v. 2017.   

 
Mapeo de los flujos de depósito 
Uno de los principales usos de la geo-estadística consiste en predecir nuevo valores a partir de variables de una 
muestra en un área dada, que es referida como una predicción espacial o interpolación espacial. La distribución 
espacial de una variable puede ser modelada ya sea usando un modelo continuo, un modelo discreto o bien, un 
modelo mezclado. Por otro lado, la variabilidad temporal hace que el mapeo geo-estadístico sea costoso y 
complejo. Tomando en cuenta que, la periodicidad estacional en este trabajo es regular para los parámetros 
ambientales estudiados, en este caso, la variabilidad espacial fue analizada para cada periodo climático: secas, 
lluvias y frentes fríos o nortes. Las coordenadas de cada sitio de muestreo y los valores de flujo de depósito de S 
fueron las entradas para derivar puntos específicos en mapas mostrando la dispersión y las concentraciones 
medidas de sulfato. En una segunda etapa, las concentraciones en puntos vecinos dentro de la malla fueron 
promediadas para atribuir un valor a un nuevo punto. Estos puntos fueron la entrada para el procedimiento de 
interpolación  [UBA, 1996]. Los contornos de depósito fueron suavizados mediante el método de kriging 
[Matheron, 1963]. Los pesos de Kriging fueron estimados a partir de un variograma que midió el grado de 
correlación entre los valores muestreados en el área de estudio como una función de la distancia y la dirección.  
Las imágenes digitales del AMM fueron obtenidas a partir del INEGI, estas imágenes fueron integradas para 
construir el mapa base y definir el dominio de la malla, en el cual, las iso-líneas de concentración obtenidas con 
el programa Surfer v. 10.0 fueron graficadas, obteniendo así, los mapas de flujos de depósito de S por estación 
climática.  

Resultados y discusión  

Flujos de depósito de sulfato 
Por estación 
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El flujo medio de depósito de S (como sulfato) durante la estación seca fue 27.30 ± 10.34 Kg ha-1 año-1, con un 
valor máximo de 47.69 Kg ha-1 año-1 en el sitio VI (Obispado) en el centro del AMM.  El valor promedio obtenido 
para la estación lluviosa fue de 23.65 ± 4.14 Kg ha-1 año-1, con un máximo de 28.63 Kg ha-1 año-1 en el sitio I 
(Escobedo) localizado al norte del AMM. Por otro lado, el valor medio para el flujo de depósito de S durante la 
estación de nortes fue de 24.15 ±7.39 Kg ha-1 año-1, con un valor máximo de 31.48 Kg ha-1 año-1 en el sitio V 
(Apodaca), ubicado en el noreste del AMM.  A partir de la figura 2a, se observa que los flujos de depósito de S 
mostraron una estacionalidad relativa, con los valores más altos durante la estación seca, y con los valores más 
bajos en la estación lluviosa.  Sin embargo, a partir de la prueba de Friedman, puesto que el valor de p fue mayor 

que el nivel de significancia ( = 0.05), la hipótesis nula (H0) no pudo ser rechazada, y por lo tanto, se concluye 
que no hubo diferencias significativas entre los flujos de depósito de S por estación climática, y que los niveles 

de sulfato tuvieron una evidente influencia del transporte regional durante todo el año.  
 
Por sitio de muestreo 
En el análisis por sitio de muestreo, un valor medio de flujo de S de 25.03 ± 7.63 Kg ha-1 año-1 fue obtenido. De 
acuerdo a la figura 2b, se puede observar que los flujos fueron más altos en los sitios  VI y V, que corresponden 
a Obispado y Apodaca en el centro y noreste del AMM. Aplicando la prueba de Friedman, el valor de p fue mayor 

que el nivel de significancia ( = 0.05), por lo que la hipótesis nula no pudo ser rechazada, concluyendo que no 
hubo diferencias significativas entre los flujos de depósito de S por sitio de muestreo, sugiriendo niveles uniformes 
como resultado de una evidente influencia regional.  
 
Por uso de suelo 
Los sitios de muestreo fueron agrupados dependiendo de su uso de suelo como: Rural (Sitios II y VII), Urbano 
(Sitios I, IV, VI, VIII, IX y X) e Industrial (Sitios III y V). A partir de la figura 2c, se puede observar que los flujos 
fueron más altos con un uso de suelo industrial (sitios III y V), que corresponden a San Bernabé y Apodaca, en 
el noroeste y noreste del AMM.  De acuerdo a la prueba de Friedman, puesto que el valor de p fue mayor al nivel 
de significancia, se concluye que los flujos de depósito de S no mostraron diferencias significativas en cuanto al 
uso de suelo. Este hecho, soporta lo encontrado en las dos secciones previas, donde el carácter regional del 
sulfato fue completamente evidente debido en parte al tiempo de residencia de su precursor SO2.  

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

Figura 2. Variabilidad de los flujos de depósito de Sulfato por (a) estación climática, (b) por sitio de 
muestreo y (c) por uso de suelo para el AMM durante el periodo de estudio. 

 

Meteorología  
Los vientos tuvieron una componente del este durante las estaciones de secas y de lluvias en la mayoría de los 
sitios de muestreo, mientras que durante la temporada de frentes fríos, los vientos tuvieron una componente del 
Norte. Durante todo el año, se tuvieron velocidades de viento mayores a 7.9 m s-1. En ambos casos se pone de 
manifiesto la influencia regional durante todo el año, en época de secas y de lluvias debido a la influencia de 
sistemas de alta presión, y de sistemas de baja presión u ondas del este respectivamente; y en época de frentes 
fríos como resultado de la influencia de los nortes (Figura 3). 
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Figura 3. Dirección dominante del viento en el AMM durante el periodo de muestreo. 

 

Mapeo del flujo de depósito de S y valores de referencia  
En México, no se tienen valores de referencia para comparar los flujos actuales de depósito de S, sin embargo, 
cargas críticas han sido estimadas para ecosistemas europeos y algunos sitios en Estados Unidos. Un valor de 
carga crítica de 3 Kg S ha-1 año-1 han sido reportadas para áreas muy sensibles en Europa, mientras que, para 
bosques naturales, un valor de referencia de 2-5 Kg S ha-1 año-1 ha sido propuesto [Grennfelt P et al., 1988].  En 
este estudio, un flujo medio de depósito de S de 25.03 Kg ha-1año-1 fue obtenido. Este valor excede casi 8 veces 
el valor de carga crítica propuesto para áreas sensibles, y 5 veces el valor de referencia para bosques naturales 
en Europa. Los flujos de S en el AMM fueron casi 6 veces más altos que aquéllos reportados por Escoffie (2016) 
[Escoffie et al., 2014] en Isla del Carmen, Campeche (4.7 Kg S ha-1 año-1); y por López (2018) [López et al., 2018] 
en Mérida, Yucatán (4.07 Kg S ha-1año-1), y casi 3 veces aquéllos reportados por García (2016) [García et al., 

2016 ] en Atasta-Xicalango, Campeche (8.57 Kg S ha-1 año-1). A pesar de que los niveles de S en el AMM fueron 
la mitad de los reportados por Sánchez (2015) [Sánchez et al., 2016] en el Valle de Orizaba (55.16 Kg S ha-1 año-

1); los flujos actuales de depósito de S en el AMM representan un riesgo potencial de acidificación e impacto sobre 
los ecosistemas aledaños. En la Figura 4 se muestran los mapas de los flujos de depósito de S. En la Figura 4 a, 
se observa que los flujos fueron más altos en la parte centro y noroeste del AMM durante la época de secas; 
mientras que para la temporada de lluvias (Figura 4 b) los flujos de S  fueron uniformes a lo largo y ancho del 
AMM. Finalmente, de acuerdo a la Figura 4 c, los flujos fueron más elevados en la parte noreste y sureste del 
AMM. 
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Figure 4. Mapas de flujo de depósito atmosférico de S para: (a) temporada de secas, (b) temporada de 

lluvias y (c) temporada de nortes en el AMM durante el periodo de estudio. 
 

Conclusiones 

El depósito de sulfato no mostró diferencias significativas entre estaciones y puntos de muestreo, sugiriendo que, 
los niveles encontrados, probablemente corresponden a los niveles de fondo del AMM resultado de la influencia 
de fuentes regionales. Los niveles de sulfato fueron relativamente más altos en los municipios de Obispado, Santa 
Catarina y Escobedo. Los flujos de depósito de S exceden el valor límite propuesto para áreas sensibles y 
bosques naturales en Europa, y fueron más altos que los reportados en el SE del país, pero más bajos que 
aquéllos encontrados en el centro de México. Esto sugiere que el depósito de S constituye un riesgo potencial 
para los ecosistemas y para el patrimonio histórico en el AMM. 
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