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RESUMEN
Debido a las actividades humanas, la calidad del aire en el área metropolitana de
Monterey se ha deteriorado enormemente. El Monitoreo de Partículas Suspendidas
Totales (PST) representa una área de oportunidad porque proporciona información para
identificar la fuente de emisiones, esto permite la evaluación de futuras acciones
correctivas. Por otro lado, mediante la detección de micronúcleos en sangre periférica, se
ha estudiado el daño genotóxico en aves provocado por los contaminantes atmosféricos.
Por lo que el objetivo de este trabajo fue evaluar las frecuencias de micronúcleos en
sangre periférica de palomas domésticas (Columba livia) en sitios con mayor y menor
contaminación de PM 2.5 del Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Para lograr
este objetivo se analizó la base de datos del SIMA del estado, para determinar las
estaciones de monitoreo ambiental con mayor y menor concentración de PM

2.5

, de

igual manera se estableció un sitio control fuera del área metropolitana de Monterrey.
Una vez determinados los sitios con mayor y menor contaminación de PM

2.5

se evaluó

la frecuencia de micronúcleos en sangre periférica de palomas domésticas (Columba
livia) a través de un frotis, mismo que fue teñido con colorante Giemsa. Se procedió a
contar 2000 células para identificar las células micronucleadas. El resultado del análisis
de la base de datos mostro que las estaciones de monitoreo que reportan mayor
concentración de PM

2.5

son las estaciones Obispado (CE), Universidad ( N2) y San

Bernabé ( NO), por el contrario, las estaciones con menor concentración de PM

2.5

son

las estaciones de Pueblo Serena ( SUR) y La Pastora (SE). Por otro lado, la evaluación
de frecuencia de micronúcleos demostró que existe diferencia significativa en la
distribución de los datos entre el sitio de mayor contaminación respecto al sitio de menor
contaminación y el sitio control (p= 9.6 x10-5).

Palabras clave: Material particulado, partículas suspendidas totales, PM
Columba

livia,

atmosférica.

Monterrey,

fracción

respirable,

micronúcleos,

2.5,

paloma,

contaminación

SUMMARY
Due to human activities, the air quality in the Monterey metropolitan area has greatly
deteriorated. The Monitoring of Total Suspended Particles (PST) represents an area of
opportunity because it provides information to identify the source of emissions, this
allows the evaluation of future corrective actions. On the other hand, by detecting
micronuclei in peripheral blood, genotoxic damage in birds caused by atmospheric
pollutants has been studied. Therefore, the objective of this work was to evaluate the
frequencies of micronuclei in peripheral blood of domestic pigeons (Columba livia) in
sites with greater and lesser contamination of PM

2.5

in the Metropolitan Area of

Monterrey, Nuevo León. To achieve this objective, the state SIMA database was
analyzed to determine the environmental monitoring stations with the highest and lowest
concentration of PM

2.5,

in the same way a site control was established outside the

metropolitan area of Monterrey. Once the sites with the highest and lowest PM

2.5

contamination were determined, the frequency of micronuclei in peripheral blood of
domestic pigeons (Columba livia) was evaluated through a smear, which was stained
with Giemsa stain. 2000 cells were counted to identify micronucleated cells. The result
of the analysis of the database showed that the monitoring stations that report the highest
concentration of PM 2.5 are the Obispado (CE), Universidad (N2) and San Bernabé (NO)
stations, on the contrary, the stations with the lowest concentration. PM 2.5 are the
Pueblo Serena (SUR) and La Pastora (SE) stations. On the other hand, the evaluation of
micronuclei frequency showed that there is a significant difference in the distribution of
the data between the site with the highest contamination with respect to the site with the
least contamination and the control site (p = 9.6 x10-5).

Key words: Particulate matter, total suspended particles, PM 2.5, pigeon, Columba livia,
Monterrey,
respirable
fraction,
micronuclei,
atmospheric
pollution.

INTRODUCCIÓN
La zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, es una de las capitales industriales
más importantes de México. La composición económica de la ciudad está cimentada
principalmente en las industrias de manufactura, construcción y transporte (Secretaria de
Desarrollo

Sustentable, 2019).

Estas actividades

generan grandes

beneficios

económicos, que, en consecuencia, derivan en grandes problemas ambientales,
especialmente la contaminación del aire. Actualmente, la ciudad de Monterrey presenta
altos índices de contaminación atmosférica; tan solo en el año 2019 el Sistema Integral
de Monitoreo Ambiental del Gobierno del Estado de Nuevo León reportó 181 días con
mala calidad del aire (SIMA, 2020).
En general, la contaminación atmosférica puede tener origen antropogénico o natural.
Los residuos de la combustión incompleta en procesos industriales y vehículos
automotores son los ejemplos de fuentes antropogénicas más comunes en la ciudad de
Monterrey, mientras que el polvo proveniente de la erosión de los suelos y el polen,
conforman la mayor parte de las fuentes de origen natural (Quijano y Orozco, 2005).
Independientemente de su origen, las partículas de contaminantes se pueden clasificar en
primarias y secundarias. Las partículas primarias son emitidas directamente a la
atmosfera,

por ejemplo, las cenizas de una chimenea, el polvo en suspensión, la

combustión incompleta de hidrocarburos, entre otros. Las partículas secundarias se
forman como resultado de reacciones químicas a partir gases precursores, incluyendo
compuestos orgánicos volátiles, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, amoniaco y
dióxido de azufre, que pueden formar, a su vez, nitratos y sulfatos en la atmósfera (Parra
et al. 2010).
La exposición constante a contaminantes atmosféricos puede causar muertes prematuras,
enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón y otros problemas de salud en
humanos y fauna silvestre. Los niveles de riesgo de toxicidad son determinados
principalmente por la composición química de las partículas, la concentración y tiempos
de exposición (Gélvez et. al 2012).

1

El mayor impacto sobre la salud de los organismos lo causan las partículas de carbono
elemental, compuestos orgánicos (especialmente hidrocarburos aromáticos policíclicos,
sulfatos y nitratos) y algunos metales como As, Cd, Hg, Pb, Fe, Zn, Cr, Cu, Al, y Ni
(Manchado et al. 2008).
Estudios indican que los efectos a la salud también dependen de las dimensiones
espaciales de las partículas (Parra et al. 2017). Considerando su diámetro aerodinámico
(Da), las partículas se clasifican como Partículas Suspendidas Totales (PST) y Fracción
Inhalable (FI).
La mayoría de los estudios realizados se han enfocado en la evaluación de efectos de los
contaminantes atmosféricos sobre la salud humana. Esta problemática ha creado la
necesidad de desarrollar esquemas de monitoreo que permitan medir los efectos de la
contaminación sobre diferentes organismos, tanto vegetales como animales (Ochoa,
2014). Uno de estos esquemas de monitoreo se ha desarrollado en aves y consiste en
analizar la frecuencia de eritrocitos micronucleados como biomarcador de daño
genotóxico a nivel subcelular (Quero et al. 2013).
La gran ventaja de estudiar a las aves como bioindicadores es que están ampliamente
distribuidas y son sensibles a cambios atmosféricos, permitiendo evaluar la calidad del
ecosistema en el que habitan (Villegas y Garitano, 2008).
En el presente trabajo se monitorearon las partículas atmosféricas antrópicas de la
fracción respirable de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. De la misma manera, se
evaluaron las frecuencias de micronúcleos en sangre periférica de palomas domésticas
(Columba livia), con el fin de comparar el daño genotóxico ocurrido por la exposición
crónica a contaminantes atmosféricos.
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ANTECEDENTES
Aspectos generales sobre la contaminación atmosférica
La atmósfera terrestre es la capa gaseosa que rodea a la Tierra. Está compuesta por
nitrógeno (78.1%) y oxígeno (20.94%), con pequeñas cantidades de argón (0.93%),
dióxido de carbono (0.035%), vapor de agua, neón (0.00182%), helio (0.000524%),
criptón (0.000114%), hidrógeno (0.00005%) y ozono (0.00116%).
La atmósfera tiene una masa de 5.1 x1018 kg y está dividida en 4 capas que son: exósfera
(500 a 1500-2000km), termósfera o ionósfera (80-85km a 500km), mesósfera (50 a 8085 km), estratósfera (8-16km a 50km) y por último la tropósfera (de 0 a 8-16km). La
presión y la temperatura de la atmósfera varían respecto a la altura (Gasca, 2007). La
troposfera es el fluido en el que habitan los organismos terrestres. La dinámica de este
fluido hace posible el funcionamiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos
continentales tal como los conocemos. Dicha dinámica puede verse afectada por el
contenido de aerosoles provenientes de dos tipos de fuentes: naturales y antrópicas.
(Baquero et. al, 2001).

Dentro de las fuentes naturales destaca la erosión del suelo, erupciones volcánicas,
polen, esporas y bacterias. En las fuentes antrópicas destacan la emisión por parte de
vehículos, , industrias de fundición, gas natural y plantas productoras de energía. Todo
esto debido al crecimiento económico y a la urbanización, lo que provoca un alto
consumo de combustibles fósiles generando elevados volúmenes de contaminantes
(Ramon et. al, 2019; Romero et. al 2006 ).

Contaminantes del aire
Según la fuente que las origina, las partículas se clasifican en primarias y secundarias.
Las partículas que son emitidas directamente a la atmósfera se les conoce como
primarias, tales como el polvo en suspensión o partículas emitidas por una chimenea.
Las partículas secundarias se forman en la atmósfera como resultado de la
3

transformación y/o mezcla de gases y/o partículas primarias como los óxidos de azufre y
nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles (Cervantes et. al, 2005; Parra et. al,
2010).
La EPA (Environmental Protection Agency) establece en su estándar nacional de la
calidad del aire ambiental (NAAQS) seis “contaminantes criterio” (Tabla 1), los cuales
son sustancias conocidas o sospechosas de producir graves efectos en la salud. Estos
contaminantes son el Monóxido de carbono (CO), Ozono (O3), Dióxido de nitrógeno
(NO2), Dióxido de azufre (SO2,), Material particulado de 2.5 micrómetros de diámetro
(PM

2.5),

Material particulado de 10 micrómetros de diámetro o menos (PM

10),

Materia

particulada suspendida total (PST) y Plomo (Pb).
El monóxido de carbono (CO) se genera por la quema de combustible de los vehículos y
motores. El ozono (O3) es un contaminante secundario que se forma por la reacción
química de los compuestos orgánicos volátiles (COV) y óxidos de nitrógeno (NOx) en
presencia de luz solar. El dióxido de nitrógeno (NO2) se genera por la quema de
combustible de empresas eléctricas, grandes calderas industriales, vehículos y la quema
de madera.
El material particulado (PM

10

y PM

2.5)

se forma a través de reacciones químicas a

partir de la combustión, por ejemplo, la quema de carbón, madera, diésel y gasolina. De
la misma manera por procesos industriales, agricultura, durante la construcción de
carreteras, procesos erosivos y la extracción de material pétreo.
Por último, el dióxido de azufre (SO2), proviene de la ignición de combustibles,
especialmente el carbón con alto contenido de azufre, empresas eléctricas y procesos
industriales de refinación (Martínez y Valdez, 2016).
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Tabla 1. Límites máximos permitidos y tiempos de exposición para contaminantes criterio. Las
unidades de medida para los estándares son partes por millón (ppm) en volumen, partes por billon
(ppb) en volumen y microgramos por metro cúbico de aire (µg /m3) (EPA, 2016).
Contaminante

Fuente

Monóxido de
carbono (CO)

primaria

Plomo (Pb)

primaria y
secundaria

Tiempo Concentració
promedio
n
8 horas

9 ppm

1 hora

35 ppm

Promedio de
0.15 μg / m 3
3 meses

1 hora

100 ppb

primaria y
secundaria

1 año

53 ppb

Promedio anual

primaria y
secundaria

8 horas

0.070 ppm

Concentración anual máxima
de 8 horas, promedio anual
durante 3 años.

1 año

12 μg / m 3

Promedio anual, promedio
de 3 años

1 año

15 μg / m 3

Promedio anual, promedio
de 3 años

primaria y
secundaria

24 horas

35 μg / m 3

Percentil 98%, promedio de
3 años

primaria y
secundaria

24 horas

No debe excederse más de
150 μg / m 3 una vez al año en promedio
durante 3 años

PM2.5

PM 10

No se debe exceder

primaria

primaria y
secundaria

Material
particulado

No debe excederse más de
una vez al año.

Percentil 98% de
concentraciones máximas
diarias de 1 hora,
promediado durante 3 años

Dióxido de Nitrógeno
(NO 2)

Ozono (O 3)

Exposición

primaria

1 hora

75 ppb

Percentil 99% de
concentraciones máximas
diarias de 1 hora,
promediado durante 3 años

secundaria

3 horas

0.5 ppm

No debe excederse más de
una vez al año.

Dióxido de azufre
(SO 2)
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Definición de material particulado y su composición

Se define como material particulado (PM) al conjunto o mezcla compleja de partículas
sólidas y/o líquidas, suspendidas en la atmósfera. El material particulado presenta
diferentes composiciones químicas y físicas, así como también diferente diámetro
aerodinámico (Da) (Arrieta, 2016).
Considerando su diámetro aerodinámico (Da), las partículas se clasifican como
Partículas Suspendidas Totales (PST) y Fracción Inhalable (FI). Las PST son las
partículas que tienen un Da menor de 100 µm, mientras que la FI corresponde a las
partículas que tienen un Da menor de 10 µm. Dentro de la FI las partículas pueden
dividirse en tres grupos: gruesas, finas y ultrafinas. La fracción de partículas gruesas
incluye a las partículas cuyo Da está en un rango de entre 2.5 y 10 µm (PM

10).

La

fracción fina, conocida también como fracción respirable, incluye partículas con Da
menor a 2.5 µm (PM

2.5).

La fracción de partículas ultrafinas, por su parte, se refiere a

las partículas menores a 1.0 µm (Bracho et al. 2003; Cervantes et al. 2005).
Existe una gran variedad de efectos a la salud y al medio ambiente debido a la
exposición a PM 10 y PM 2.5, por lo que el estudio de dichas partículas es de gran interés.
Se ha reportado que las PM 10 y PM 2.5 pueden penetrar fácilmente al organismo humano
a través de la vía respiratoria y, en función de su tamaño, alojarse en órganos y torrente
sanguíneo.
Se ha demostrado a través de ensayos cometa que las PM

2.5

causan daño en el ADN.

Meléndez y colaboradores en 2005 analizaron muestras de sangre periférica en pacientes
sanos. Las muestras fueron incubadas durante 1 hora en presencia de distintas
concentraciones de PM 2.5. El estudio demostró que todas las dosis de PM

2.5

analizadas

produjeron daño en el ADN de linfocitos humanos. Esto indica que la mayoría de los
mutágenos que llegan a la población en las partículas del aire pueden penetrar hasta el
núcleo de células humanas y dañar su ADN produciendo daño genotóxico (Gelvéz et al.
2012).
El material particulado es una mezcla compleja de iones inorgánicos, componentes
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metálicos, carbón elemental, compuestos orgánicos y compuestos en forma de cristales.
Algunas partículas atmosféricas son higroscópicas.
La parte orgánica se caracteriza por ser compleja debido a su alta cantidad de
compuestos. Involucra compuestos orgánicos de alto peso molecular y de estructura
compleja, se derivan de combustibles y lubricantes. En esta fracción se agrupan los
hidrocarburos no combustionados (alcalinos y aromáticos), hidrocarburos oxigenados
(ésteres, ácidos orgánicos y éteres) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). En
este grupo destacan el benz(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno,
benzo(a)pireno, dibenz(a,h)antraceno y elindeno(1,2,3-cd)pireno, que por su elevada
toxicidad y potencial efecto cancerígeno y mutágeno (Suarez y Pérez, 2006).

Por otro lado, los principales componentes iónicos inorgánicos en el PM comprenden del
60 al 70% de la masa total. Entre los componentes inorgánicos destacan los sulfatos y
nitratos, responsables de la acidez en las precipitaciones. Estudios informan que la
presencia de iones sulfato, nitrato y cloruro, entre otras especies solubles en agua, son
formadas a partir de reacciones secundarias en la atmosfera (Freitas y Solci, 2009).

En una reacción secundaria el azufre contenido en el carbón y el petróleo se
combustiona formando el dióxido de azufre (SO2). El dióxido de azufre formado se
oxida en la atmósfera a trióxido de azufre (SO3) por acción del ozono y otras partículas
que pueden catalizar la reacción de oxidación. El SO3 formado, se disuelve en las gotas
de agua formando ácido sulfúrico.

De la misma manera el monóxido de nitrógeno, (NO) reacciona con el oxígeno de la
atmósfera para formar dióxido de nitrógeno (NO2), éste a su vez, por reacción con el
agua, genera ácido nítrico. Son muy variados los efectos dañinos que la deposición
ácida produce. Los efectos principales se producen sobre los ecosistemas acuáticos y
terrestres (Asencio, 2002).

Los componentes metálicos en el material particulado provienen de fuentes naturales y
antropogénicas. Las de origen natural contienen elementos como Al, Ca, Si, Fe y O,
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mientras que las de origen antropogénico contienen elementos conocidos como metales
pesados que incluyen Cd, Cu, Mn, Ni, Pb y Zn. Tanto los elementos de origen natural
como los de origen antropogénico pueden participar en reacciones secundarias en la
atmosfera dando como resultado nuevos compuestos (Noll et. al, 1990).

Contaminación atmosférica por material particulado en distintas regiones
geográficas
En Latinoamérica el proceso de urbanización fue rápida durante el siglo XX. Existen 14
grandes aglomeraciones urbanas con más de dos millones de habitantes; dos de ellas, la
Ciudad de México y São Paulo. Estas ciudades se encuentran entre las 12 más grandes
del mundo, ambas con elevadas tasas de crecimiento. A finales del siglo XX en ambas
ciudades la principal fuente de contaminación fue antrópica. Las estadísticas sobre uso
de vehículos automotores proporcionan uno de los índices más altos de contaminación
atmosférica debido al crecimiento vehicular teniendo el 42.3% para la Ciudad de México
y 37.1% para São Paulo (Lacasaña et. al, 1999).
En 2005 se reportaron las principales fuentes de contaminación de tres zonas
metropolitanas de México; la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM), la zona
metropolitana de Guadalajara (ZMG) y la zona metropolitana de Monterrey (ZMM). En
las tres zonas la erosión del suelo fue la principal fuente natural de contaminación de PM
10.

En el caso de la ZMVM, el 29% de sus emisiones de PM

10

provenían del sector

transporte y los vehículos de diésel, en sus diversas modalidades. En la ZMG el sector
transporte generó tres veces más emisiones que la industria. Por último, en la ZMM el
sector industrial representó el 6% de las emisiones de origen antropogénico,
particularmente la industria mineral y química. La vegetación y suelos representaron el
93% de las fuentes emisoras de material particulado (763, 725 t/año), en donde el
material típico de la corteza terrestre representó entre 36 y 54% de la masa del PM
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(Cervantes et. al, 2005).
En el reporte emitido por la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Nuevo León en
2016, mencionan que las principales fuentes de emisión de PM
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metropolitana de Monterrey están relacionadas con la extracción de materiales, erosión y
resuspensión de partículas (28%); mientras que un 24% corresponde al uso de
combustibles fósiles; un 23% de la actividad industrial y los vehículos automotores
(sulfatos); así como el 11% de fuentes móviles e industriales (nitratos).

Efectos ecológicos del material particulado
Los ciclos biogeoquímicos son de suma importancia en los ecosistemas ya que gracias a
estos los elementos se encuentran disponibles para ser usados por los otros organismos.
La contaminación atmosférica forma parte de los flujos de los ciclos biogeoquímicos
teniendo como consecuencia las lluvias acidas. Estas actúan directamente sobre la
vegetación ya que el material particulado depositado en el suelo puede influir en el ciclo
de nutrientes, especialmente el nitrógeno, a través de sus efectos sobre las bacterias y
hongos de la rizosfera (Brutti et. al. 2018).
Estudios demuestran que la deposición del PM en superficies vegetadas depende del
tamaño de las partículas y, en menor medida, de la composición química. El
recubrimiento con polvo sobre la vegetación puede causar abrasión y puede reducir el
flujo de fotones fotosintéticamente activos que llegan a los tejidos fotosintéticos. De
igual forma los materiales ácidos y alcalinos pueden casuar lesiones en las hojas e
incluso pueden ser absorbidos por las mismas (Grantz et al. 2003).
Se han descrito los posibles efectos del PM sobre los ecosistemas entre los que destacan
la acumulación de contaminantes en plantas y otros componentes de los ecosistemas,
daño a los consumidores como resultado de la acumulación de contaminantes, así como
la interacción de múltiples contaminantes con factores bióticos y abióticos (Taylor et al.
1994).
Por otro lado, la mayoría de los estudios realizados se han enfocado en la evaluación de
efectos de los contaminantes atmosféricos sobre la salud humana. Estudios relacionan la
contaminación atmosférica con del aumento en el número de personas afectadas por
conjuntivitis, laringitis, asma y bronquitis crónica en las ciudades. (Mata, 2010).
Esta problemática abre campo al desarrollo de nuevos instrumentos de monitoreo con la
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finalidad el poder obtener información oportuna y comparable (Rojas, 2019).

Uso de aves como centinelas de contaminación

Debido a su capacidad de volar y su amplia dispersión, las aves son el grupo de animales
que ha podido permanecer en los ecosistemas urbanos. Muchas de ellas se han adaptado
a vivir en el entorno urbano, ya sea de manera temporal o permanente. Esto permite
evaluar el estado de salud ambiental de los ecosistemas (Pérez, 2014).
Por ejemplo, el gorrión (Passer domesticus) es una especie de hábitos peridomésticos,
encontrándose en ambientes urbanizados, rurales, y en menor medida en ambientes
silvestres. Por ser una especie cosmopolita, abundante y de fácil manipulación, puede
brindar información acerca de calidad ambiental. Esta característica permite la
evaluación en poblaciones de una misma especie, pero que habitan en ambientes
diferentes, permitiendo una aproximación para conocer el efecto diferencial que
ejercería el entorno en la expresión de biomarcadores (Quero et al. 2018).
Un ejemplo de biomarcador es el análisis de micronúcleos, este consiste en analizar la
frecuencia de eritrocitos micronucleados como biomarcador de daño genotóxico a nivel
subcelular. La respuesta del biomarcador funciona como alerta temprana de daño
cromosómico y se puede relacionar con exposición a los contaminantes atmosféricos
generados por la actividad humana (Quero et al. 2013).

El análisis de micronúcleos además de ser sencillo y económico es un buen biomarcador
. Además, es posible utilizarla in vivo e in vitro, en plantas y animales. Los
micronúcleos son fragmentos de cromosomas o cromosomas completos, que
espontáneamente o por causa de agentes genotóxicos, quedan fuera del núcleo durante la
división celular.
Hay animales que de forma espontánea presentan eritrocitos micronucleados y con el
efecto de un inductor micronucleogénico, como por ejemplo contaminantes atmosféricos
este valor aumenta. Sin embargo, hay seres vivos que de forma espontánea y aún con el
efecto del inductor, no presentan eritrocitos micronucleados; esto se debe al buen control
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de filtrado del sistema hematopoyético, el cual a mayor edad es más eficiente (Cedano
et. al, 2012).
Se considera que las aves son un grupo adecuado para el estudio de micronúcleos debido
a que tienen un bazo pequeño y pobre en elementos reticuloendoteliales, además de
tener una eritropoyesis muy activa, incluso más alta que los mamíferos. En los
eritrocitos, los micronúcleos se forman en médula ósea, posteriormente se liberan en
sangre periférica y si el sistema reticuloendotelial es eficiente éste será retirado en muy
poco tiempo, de lo contrario permanecerá por un periodo prolongado en sangre
periférica, y es cuando pueden ser visualizados fácilmente (Martínez Quintanilla et. al
2017).
Un reticulocito es un eritrocito joven (eritrocito policromático - EPC) que aún contiene
RNA y son indicadores de eritropoyesis o citotoxicidad. Un EPC en 24 h se transforma
en eritrocito normocromático, el cual, en las aves puede permanecer en circulación
durante 25-28 días, esto confiere la posibilidad de realizar estudios a corto plazo.
Por lo tanto, si se detecta frecuencia mayor de 3 eritrocitos micronucleados (EMN) en
10,000 eritrocitos totales se considera daño crónico y si son EPC micronucleados
(EPCMN) muestra daño ocurrido en menos de 24 h (Zúñiga-González et. al 2001).

Uso de micronúcleos como biomarcadores en aves
Baesse en 2019 realizó un estudio en aves en áreas alejadas de centros urbanos y en
áreas cercanas a centros urbanos. Se capturaron 1308 aves de 87 especies diferentes y se
evaluó la presencia de micronúcleos en sangre. La frecuencia de micronúcleos en las
aves varió entre las áreas de estudio obteniendo valores más bajos en ciudades distantes
y valores más altos en las áreas cercanas a los centros urbanos. La frecuencia de
micronúcleos varió entre especies de aves, pero no varió entre edad, sexo o por la
presencia de ectoparásitos.
De igual manera Baesse puso a prueba dos grupos control de canarios belgas (Sernius
canaria domestica). Un grupo permaneció 120 días en la ciudad y el otro grupo 120 días
en un área rural. Los resultados mostraron una mayor frecuencia de micronúcleos en los
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canarios expuestos en la ciudad por lo que cuanto mayor es el tiempo de exposición
mayor es la frecuencia de micronúcleos.
Por otro lado, se ha demostrado el efecto de los hidrocarburos aromáticos policíclicos,
nanopartículas y metales pesados en el ADN de aves rapaces que se encuentran cercanas
a los aeropuertos; ya que estos son una fuente compleja de emisiones contaminantes que
puede tener un impacto significativo en el medio ambiente.
En este sentido, se evaluó el potencial mutagénico en dos grupos de halcones peregrinos
(Falco peregrinus) que estaban expuestos a contaminación ambiental cerca de un
aeropuerto. Un grupo fue colectado cerca del aeropuerto y el grupo control fue colectado
en zoológicos. Se analizaron dos mil eritrocitos maduros de 15 aves por grupo
evaluando micronúcleos y otra presencia nuclear anormal.
El análisis estadístico mostró que la frecuencia de micronúcleos fue considerablemente
mayor en el grupo colectado cerca del aeropuerto, en comparación con el grupo de
control (P <0.01). Los resultados sugieren que la exposición a la contaminación del
aeropuerto causa un mayor daño en el ADN de los halcones peregrinos (Wolfarth et. al,
2018).
Las aves rapaces se ven afectadas por las emisiones de contaminantes especialmente
porque son depredadores en las cadenas alimenticias y además son capaces de
bioacumular sustancias que pueden ser perjudiciales para el organismo lo que las
convierte en organismos sensibles a la contaminación ambiental.
Asimismo, se han evaluado aves que viven en granjas cercanas a campos petroleros y
fábricas de ladrillos. Los resultados de las evaluaciones indican que la morbilidad
hepática de las aves que viven en las granjas afectadas por la contaminación de las
fábricas de ladrillos es mayor que las aves que viven en las granjas afectadas por la
contaminación de los campos petroleros. Esto puede estar relacionado con el grado y
periodo de exposición a contaminantes minerales (Al-Badri et. al, 2019).
En zonas con actividad minera se ha confirmado un alto impacto ambiental debido a las
diferentes etapas (explotación, extracción y procesamiento) que generan gran cantidad
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de residuos los cuales causan contaminación atmosférica. Un ejemplo de esto es el
municipio Villa de la Paz, San Luis Potosí, México en donde existe un importante nivel
de contaminación por diferentes metales y grados variables de concentración que abarca
casi todo el territorio municipal. Entre los metales destacan el arsénico; para plomo;
cobre y zinc.
Dado lo anterior se evaluó el riesgo en la zona de estudio utilizando niños, roedores y
aves como centinelas. Los resultados mostraron que las aves, al igual que los niños y los
roedores, registraron niveles de plomo en sangre mayores en el área contaminada con
respecto a un área control (Mejía-Saavedra et. al, 2014).
Las aves también pueden responder a la presencia de pesticidas en campos cafeteros, tal
es el caso del estudio de una comunidad de aves en El Cerrado en Brasil. El estudio
consistió en evaluar especialmente la eficiencia de Volatinia jacarina (V. jacarina) para
responder a la contaminación por pesticidas in situ en fincas cafeteras mediante el
conteo de micronúcleos. Cabe mencionar que se evaluaron 82 individuos de 21 especies
de aves pertenecientes a 11 familias entre las que destacaron Columbidae, Passerellidae,
Passeridae y Thraupidae en donde prevaleció V. jacarina de la familia Thraupidae.
Los resultados mostraron que el promedio de micronúcleos, independientemente de las
especies de aves y el área de muestreo, fue de 3 / 10,000 eritrocitos, y que solo en el
17.1% de todas las especies de aves no hubo presencia de micronúcleos. La cantidad de
micronúcleos promedio fue 1.29 ± 0.69 en granjas pequeñas, 2.59 ± 1.65 en granjas
medianas y 5.41 ± 1.34 en granjas grandes. Las fincas pequeñas representaron el 14.3%
de la frecuencia de micronúcleos, las fincas medianas el 27.8% y las fincas grandes el
57.9% (Souto et al. 2018).
Efectos del estrés oxidativo y nitrosativo en aves

Cuando hay un gran aumento de oxidantes o compuestos nitrosantes, puede ocurrir daño
a las células normales y a los tejidos. Esto sucede cuando los diversos mecanismos de
defensa antioxidante se agotan. Entre los compuestos oxidantes destacan el peróxido de
hidrogeno (H2O2), radicales hidroxilo (OH) e hidroperóxidos orgánicos (ROOH). Dentro
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de los compuestos nitrosantes se encuentran el óxido nítrico (NO), peroxinitrito
(OONO), dióxido de nitrógeno (NO2) y trióxido de nitrógeno (N2O3) (Klandorf y Van,
2012).
La producción excesiva de sustancias oxidantes, así como el déficit o la pérdida de
sustancias antioxidantes, son las responsables de generar estrés oxidativo y producir
daño molecular irreversible; y con esto aumentar los radicales libres y la inducción del
daño a proteínas y lípidos (Mireles et. al, 2016).

Uso de Columba livia como centinela de genotoxicidad ambiental
Estudios demuestran que las palomas domesticas Columba livia (C. livia) presentan una
mayor concentración en el centro de la ciudad que en la periferia. Esto se debe a la
abundancia de negocios informales de venta de comidas, a la comercialización de
semillas y a casas abandonadas, lo cual genera lugares con una alta disposición de
comida y sitios de anidamientos para las palomas.

Un ejemplo de esto se ve reflejado en un estudio de abundancia y distribución de C. livia
en Montería, Córdoba en Colombia en donde en zonas urbanas se estimaron 8780
ind/km2 mientras que en la periferia la cantidad de individuos fue menor estimándose
1294 ind/Km2 (Begambre y Pardo, 2015).

En México se ha descrito la diversidad de aves en varios estados. En el centro de
Veracruz se describió la presencia de 98 especies las cuales pertenecían a 14 órdenes, 28
familias y 76 géneros. Una de las familias con mayor número de especies fue la familia
Columbidae con nueve especies entre la que destaca C. livia (Fuentes et al. 2020). De
igual manera en 5 municipios del estado de Guerrero se ha reportado la presencia de
paloma turca (Streptopelia decaocto) y paloma africana de collar (Streptopelia
roseogrisea) ambas especies invasoras de la familia Columbidae (Blancas et al. 2014)
Gracias a la distribución de C. livia se puede utilizar como centinela, ya que esta permite
realizar comparaciones espaciales entre zonas con alto y bajo disturbio. Por ejemplo, se
utilizó a C. livia como centinela para comparar la toxicidad por plomo en varios
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vecindarios de Nueva York teniendo como resultado una alta concentración de plomo en
sangre (> 10 μg / dl) de 825 palomas (Cai y Calisi, 2016).
La formación de micronúcleos (MN) se ha utilizado ampliamente como biomarcador de
daños por exposiciones genotóxica. Por ejemplo, se realizó una modificación del ensayo
Buccal MN Cytome (BMCyt) que es usado en humanos, con el fin de utilizarlo en C.
livia. El ensayo consistió en realizar hisopados bucales a 61 palomas domesticas
(Columba. livia ), 24 petirrojos (Turdus migratorius), 6 mirlos de cabeza amarilla
( Xanthocephalus xanthocephalus), 13 mirlos de alas rojas ( Agelaius phoeniceus ), 27
gaviotas de California (Larus californicus) y 114 gansos de Canadá ( Branta
canadensis ). Los resultados demostraron que las palomas tenían las mismas
anormalidades nucleares comunes reportadas en estudios en humanos, y una frecuencia
de formación de micronúcleos similar de 0.88 MN / 1,000 células. Las palomas adultas
tenían en promedio una tasa de formación de micronúcleos tres veces mayor que los
juveniles, y los machos tenían una frecuencia de 1.4 a 2.2 veces mayor que las hembras
(Shepherd y Somers, 2012).
Por otro lado, un estudio analizó la presencia de micronúcleos en sangre periférica de 15
mil palomas domesticas (C. livia) que vivían en un área contaminada con radiación en
Siberia a causa de un accidente en 1993. Los resultados mostraron que casi toda la
población de palomas tenía una alta frecuencia de micronúcleos en sangre periférica (6.8
+/- 0.7 %). Cabe menciona que después del accidente, las frecuencias de eritrocitos
micronucleados fueron más altas y su frecuencia disminuyo gradualmente durante 3
años, aunque no ha habido una normalización completa (Ilyinskikh et al. 1997)
Después de una amplia búsqueda en bases de datos solo se encontró un estudio de
evaluación de contaminantes atmosféricos y su efecto en C. livia utilizando ensayos
cometa en la zona metropolitana de Monterrey. Esto abre brecha para la obtención de
nuevos datos utilizando nuevas metodologías como por ejemplo el conteo de
micronúcleos en sangre periférica.
Estudios previos evalúan los niveles de daño del ADN en eritrocitos de C. livia que
habitan en el área metropolitana de Monterrey, México a través de un ensayo cometa
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mediante la detección del daño al ADN con la hibridación fluorescente in situ (DBDFISH). Se compararon dos grupos de C. livia; uno tomado de plazas y parques de la
zona urbana y otro grupo control fuera de la zona metropolitana Monterrey. El grupo
control se mantuvo en pajareras en una instalación donde los dispositivos de limpieza
filtraban el aire, cabe mencionar que todas las aves aparentemente estaban sanas al
momento del muestreo. En las aves que estaban al aire libre, la cromatina de las células
estaba más relajada y los resultados se vieron afectados por la proteína agotamiento,
produciendo halos de cromatina. Los halos eran más grandes que los observados en las
palomas del interior. En el exterior los animales expuestos a contaminantes mostraron
un aumento significativo de daño al ADN con respecto a los animales que se
encontraban en el interior en un ambiente controlado y con aire filtrado (González et. al.
2016).
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JUSTIFICACIÓN
La calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey se ha deteriorado
significativamente a causa de las actividades antropogénicas.

El monitoreo de las

Partículas Suspendidas Totales (PST) representa una gran área de oportunidad puesto
que proporciona información para identificar las fuentes de emisión y esto a su vez
permite evaluar futuras medidas correctivas.
Es de suma importancia reconocer que la alteración de la composición del aire causa
daños a la salud y a los ecosistemas. La exposición constante a los contaminantes
contenidos en la fracción respirable (PM 2.5) ha sido relacionada con problemas de salud
en humanos (Parra, 2004), puesto a que, por su tamaño, las partículas pueden depositarse
en los sacos alveolares y pasar al sistema circulatorio causando enfermedades cardiacas,
respiratorias, predisposición al cáncer y muerte prematura.
En aves se ha estudiado el daño genotóxico a través de la detección de micronúcleos en
sangre periférica. Mediante la realización de esta técnica es posible obtener resultados en
corto tiempo; la técnica es, además, altamente versátil, lo que la convierte en una
alternativa efectiva, confiable, rápida y sencilla (Bugarin et. al 2019).
Bajo este contexto, el uso de aves como centinelas brinda datos interesantes de los daños
ambientales sobre el ecosistema que comparten con los humanos. La paloma doméstica
(Columba livia) está considerada como una especie cosmopolita, con amplia distribución
en ecosistemas urbanos, lo que permite hacer comparaciones espaciales entre zonas con
alto y bajo disturbio. Utilizar esta especie como centinela puede proporcionar
información

acerca de la situación de contaminación actual en la que se encuentra la

zona metropolitana de Monterrey, en relación con la contaminación del aire, además de
sus posibles efectos sobre la salud de las personas para establecer planes de control y
prevención en materia de salud pública.
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HIPÓTESIS
Las palomas domesticas Columba livia presentes en los sitios con más alta
contaminación de partículas suspendidas totales de la fracción respirable (PM
presentarán mayor cantidad de micronúcleos que los sitios con menor contaminación.
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OBJETIVO
Comparar el conteo de micronúcleos en paloma domestica (Columba liva) entre sitios de
alto y bajo nivel de contaminación por partículas suspendidas totales de la fracción
respirable (PM 2.5) con el fin de obtener información oportuna sobre el daño genotóxico
ocurrido por la exposición crónica a contaminantes atmosféricos.

Objetivo particular
•

Analizar la base de datos de los niveles de partículas suspendidas totales de la
fracción respirable (PM

2.5)

de 14 estaciones de monitoreo ambiental de la zona

metropolitana de Monterrey para seleccionar sitios con mayor y menor
concentración de contaminantes.

•

Evaluar las frecuencias de micronúcleos en sangre periférica de palomas
domésticas (Columba livia) en los sitios con mayor y menor contaminación de
partículas suspendidas totales de la fracción respirable (PM
Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México
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MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio
El área metropolitana de Monterrey (AMM) se encuentra en el estado de Nuevo León,
México y está conformada por 11 municipios (Fig. 1). El AMM cuenta con 4.1
millones de habitantes, siendo la tercera área metropolitana más poblada de México y la
segunda en extensión territorial con 6357 kilómetros cuadrados. Las principales
actividades económicas son la industria de manufactura, construcción y transporte
(Secretaria de Economía y Trabajo, 2019). El área de estudio se caracteriza por tener un
clima cálido semiseco y una precipitación anual de entre 600 y 800 mm. La temperatura
media anual es alrededor de 20°C, la temperatura máxima promedio es de 32°C y se
presenta en los meses de mayo a agosto. La temperatura mínima promedio es de 5°C y
se presenta en el mes de enero (INEGI, 2020).

Figura. 1 Mapa de los municipios que conforman el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Análisis de la base de datos y selección de los sitos y periodos de muestreo
Para determinar los sitos y periodos de muestreo se analizó la base de datos de las 14
estaciones de monitoreo ambiental del estado de Nuevo León. Esta base de datos se
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encuentra disponible en la página del Sistema Nacional de Información de la Calidad
del Aire (SINAICA, 2021). Las bases de datos analizadas correspondieron a los años
2019 y 2020. De cada estación de monitoreo ambiental se obtuvieron los valores de
concentración por hora, día, mes y año del material particulado 2.5 (PM

2.5).

Los datos

obtenidos de cada estación de monitoreo fueron explorados a través de estadística
descriptiva (medidas de tendencia central, distribución de frecuencias y representación
gráfica).
Para la elaboración de los polígonos de muestreo fueron seleccionadas las estaciones de
monitoreo, que, según la estadística descriptiva, presentaban los promedios y las
medianas anuales de concentración más altas. De la misma manera se seleccionaron las
estaciones de monitoreo con los promedios y medianas anuales más bajas. Los
polígonos fueron creados utilizando la herramienta de QGIS 3.8. Las coordenadas de
cada estación se determinaron con la herramienta de Google Earth Pro. Se elaboraron 3
polígonos de muestreo en total. El polígono control se seleccionó tomando como
referencia que el sitio no se encuentra en el Área Metropolitana de Monterrey, además
que es un sito el cual no está altamente poblado, asimismo de ser un sito
presumiblemente con niveles bajos de contaminación atmosférica por su localización
cercana al Parque Nacional de Cumbres.
El periodo de muestreo se estableció tomando como referencia el promedio por mes de
todas las estaciones en conjunto del año 2019.

Evaluación las frecuencias de micronúcleos en sangre periférica de palomas
domésticas (Columba livia)
En los polígonos elaborados se establecieron 10 puntos de muestreo de manera aleatoria.
En cada punto se colectaron 4 aves (n=40). La n se calculó a través del software GPower
con un nivel de confianza del 95% (alfa 0.05) con un poder estadístico de 0.8 y un
tamaño del efecto de 0.8. Los individuos fueron colectados con jaulas trampa para aves,
dentro de las jaulas fue colocado un cebador (alimento para aves a base de semillas) .
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Los horarios de colecta fueron entre 7 y 11 de la mañana (Anastasio et. al 2020). De
cada ave se tomó sangre periférica de la vena braquial utilizando una lanceta y
colectando la sangre en capilares heparinizados de 130 µL. De cada ave se elaboraron
dos frotis sanguíneos (FAO, 2007).
Los frotis fueron fijados por inmersión en metanol absoluto durante cinco minutos y
almacenados en una caja porta laminillas para su posterior tinción con colorante Giemsa.
El tiempo desde la fijación hasta la tinción no excedió los 15 días. Para realizar la
tinción el frotis fue embebido en solución Giemsa al 25% durante 20 minutos,
posteriormente el frotis fue sumergido en un buffer de fosfatos con un pH de 7; por
último, el frotis fue lavado con agua destilada y se dejó secar para su posterior
observación al microscopio óptico con el objetivo 100X.
Finalmente, se evaluaron 2000 células por frotis identificando alteraciones nucleares. Se
consideró célula micronúcleada a la célula que presentó un núcleo principal y uno o más
pequeñas estructuras nucleares de forma redonda o almendrada cercanas al núcleo
(Quero et. al 2013).

Análisis estadístico
Todos los frotis fueron analizados. De cada individuo se seleccionó un frotis al azar y
los datos del conteo fueron explorados gráficamente mediante histogramas y grafico de
cuantiles en adición a la prueba de Shapiro-Wilk. La exploración de los datos demostró
que frecuencia de micronúcleos no presentaban distribución normal (p= 5.83 X10-8) por
lo que se procedió a realizar la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para comparar
medianas.
Para realizar poder realizar la prueba de Kruskal-Wallis primero se elaboraron los
histogramas de la frecuencias de micronúcleos de los 3 polígonos de manera
independiente para evaluar la simetría (ANEXO I). Pese a que los histogramas
mostraron la misma simetría a la derecha no presentaron la misma amplitud. Esto fue
comprobado a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnoff. El resultado indicó que no
es posible comparar medianas a través de la prueba de Kruskal-Wallis, únicamente se
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pudo concluir a nivel de distribución de los datos en los 3 polígonos. Finalmente se
procedió a realizar la prueba pareada de Dunn para comparar que polígonos diferían
entre sí.
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RESULTADOS
Selección de los sitios y periodos de muestreo
El Área Metropolitana de Monterrey (AMM) cuenta con 14 estaciones de monitoreo
ambiental (la estación correspondiente a Pesquería es de nueva creación por lo que no
cuenta con registro de datos) (Fig. 2, Tabla 2).

Figura. 2 Localización de las 14 estaciones de monitoreo en el Área Metropolitana de Monterrey: los
círculos rojos representan el promedio anual del año 2019.
Tabla 2. Promedios anuales por estación del año 2019.
Nombre
San Bernabé (NO)
Juárez (SE2)
Obispado (CE)
García (NO2)
Santa Catarina (SO)
Apodaca (NE2)
Universidad (N2)
San Nicolas (NE)
Cadereyta (SE3)
Escobedo (N)
San Pedro (SO2)
La Pastora (SE)
Pueblo Serena
(SUR)
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PM 2.5_19
25.8
25.8
25.4
25.2
23.5
23.2
22.5
20.8
20.6
19.4
19.2
17.1
15.3

Para la selección de sitios de muestreos además del promedio se tomaron en cuenta los
valores de la mediana para representar el 50% de los datos (Fig.3, Tabla 3).

Figura. 3 Grafico de cajas con promedios anuales por estación del año 2019.

Tabla 3. Mediana anual por estación del año 2019.
Estación
Obispado (CE)
García (NO2)
San Bernabé (NO)
Santa Catarina (SO)
Apodaca (NE2)
Universidad (N2)
San Nicolas (NE)
Juárez (SE2)
Cadereyta (SE3)
San Pedro (SO2)
Escobedo (N)
La pastora (SE)
Pueblo Serena
(SUR)
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Mediana
25.9
24.5
24.2
24.2
22.6
22.0
21.4
21.2
21.1
18.6
17.4
17.1
14.9

Para la elaboración de los polígonos de muestreo fueron seleccionadas las estaciones de
monitoreo, que, según la estadística descriptiva, presentaban los promedios y las
medianas anuales más altas. El polígono con las concentraciones más altas (MAYOR)
fue representado por las estaciones de Obispado (CE), Universidad (N2) y San Bernabé
(NO) (Fig. 4). Por lo contrario, las estaciones con las menores concentraciones
(MENOR) fue representado por las estaciones de La pastora (SE) y Pueblo Serena
(SUR). El polígono control (CONTROL) fue elaborado dentro del municipio de
Santiago, Nuevo León.

Figura 4. El polígono de color rojo representa el sitio con mayor contaminación (Mayor) por PM 2.5.
El polígono de color rosa representa el sitio con menor (Menor) contaminación por PM 2.5 y el
polígono de color blanco representa el sitio control (Control).

El análisis del promedio de todas las estaciones de monitoreo en conjunto mostró que los
meses donde mayor concentración de PM
Diciembre (Fig. 5).
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Figura. 5 Promedio global de todas las estaciones por mes del año 2019.

Análisis estadístico
La a frecuencia de micronúcleos en paloma domestica (Columba liva) de cada polígono
mostró simetría a la derecha (Fig. 6).

Figura. 6 Histogramas de la frecuencia de micronúcleos en los 3 polígonos de estudio (MAYOR,
MENOR, CONTROL).
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Prueba de Kolmogorov-Smirnoff
El resultado de la prueba muestra que existe diferencia significativa (p <0.05) en
términos de distribución y la amplitud de los datos del polígono MAYOR respecto al
MENOR y el CONTROL, en comparación con el polígono MENOR respecto al
CONTROL, en el cual no existe diferencia significativa (Tabla 4).

Tabla 4. Comparación de la distribución y amplitud de los datos entre polígonos.
Polígono
MAYOR vs MENOR
MAYOR vs CONTROL
MENOR vs CONTROL

α
0.05
0.05
0.05

p
0.003
0.029
0.91

Prueba de Kruskal-Wallis
El resultado de la prueba de Kruskal-Wallis muestra que existe diferencia significativa
(p= 9.6 x10-5) en las distribuciones de los datos en las 3 condiciones, sin embargo, no
fue posible comparar medianas.

Prueba de Dunn
La prueba pareada de Dunn mostró cuales polígonos diferían entre sí. El resultado
muestra que los polígonos tienen diferencia unos con otros a excepción del polígono
CONTROL vs MENOR (Tabla 5).
Tabla 5. Comparación de polígonos utilizando la prueba de Dunn
Polígono
CONTROL vs MAYOR
CONTROL vs MENOR
MAYOR vs MENOR

α
0.05
0.05
0.05
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p
0.007
0.16
0.00007

DISCUSIÓN
Entorno de las estaciones de monitoreo
En el reporte emitido por la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Nuevo León en
2016, menciona que las principales fuentes de emisión de PM2.5 en el área metropolitana
de Monterrey están relacionadas con la extracción de materiales, erosión y resuspensión
de partículas (28%); mientras que un 24% corresponde al uso de combustibles fósiles;
un 23% (sulfatos) de la actividad industrial y los vehículos automotores; así como el
11% (nitratos) de fuentes móviles e industriales.

La caracterización del entorno de las estaciones de monitoreo tomadas como referencia
para la elaboración de los polígonos muestran que en la estación de San Bernabé (NO)
existen vialidades cercanas que afectan las mediciones de la calidad del aire en el lugar.
En esta estación hay grandes áreas de terracería que posiblemente tengan impacto en la
medición de las PM 2.5 por efecto de la suspensión de polvo (SIMA, 2020).
Las grandes áreas sin vegetación pueden influir en la medición de dichas partículas
como lo menciona Dalmasso y colaboradores (1977), en donde se utilizaron 64
ejemplares de plantas nativas y exóticas, demostrando que el material particulado menor
a 5 micrómetros puede ser retenido hasta en un 62% por la vegetación, de la misma
manera con el material particulado mayor a 6 micrómetros con un porcentaje de
retención de 38%.
Por otro lado, la estación de Obispado (CE) es una estación libre de flujo de aire, sin
fuentes de emisiones fijas, móviles o de área que pueda impactar de forma directa sobre
las mediciones, además que esta zona es de uso habitacional (SIMA, 2020). Dichas
condiciones permiten caracterizar mezclas de emisiones provenientes de diversas
fuentes.
La estación de Universidad (N2) presenta dos vialidades (Avenida Fidel Velázquez y
Avenida Gustavo Adolfo Bécquer) que por la cercanía pueden alterar las mediciones de
la calidad del aire. Dichas estaciones presentan un aforo de 92, 142 y 26, 586 autos por
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día (SIMA, 2020). Los servicios de transporte y el incremento de las unidades
automotoras provocan un alto consumo de combustibles fósiles; incidiendo en la
generación de elevados volúmenes de contaminantes (Romero et al. 2006).
La zona de la estación de La Pastora (SE) es de uso residencial y presenta poca actividad
comercial, por lo que no parece ser influenciada por fuentes de emisiones particulares
(SIMA, 2020), cabe mencionar que dicha estación se encuentra dentro del Parque
Zoológico La Pastora en donde hay vegetación, sin embargo, se encuentra a una
distancia que no obstruye el flujo de aire. La cercanía con áreas arboladas, puede ser una
obstrucción si no se controla su crecimiento, esto se puede atribuir a la presencia de
barreras físicas o vegetales alrededor del área de monitoreo, que pueden reducir la
concentración de PM a través de la deposición o dispersión de partículas (Janhäll,
2015).
Un ejemplo de esto fue el resultado obtenido por Zegarra y colaboradores (2020) en
donde se realizó un análisis espacial de PM10 en el aire alrededor de centros de
educación preescolar en Cuenca, Ecuador. En todos los puntos con entornos de
monitoreo cerrados y con presencia de vegetación en su entorno de monitoreo
presentaron valores de PM10 por debajo de los 50 μg/m3, presentándose resultados
similares en el 63 y 38% de los puntos con barreras físicas y abiertos, respectivamente.
Por otro lado, la estación de Pueblo Serena (SUR) no cumple con los criterios
establecidos por la EPA puesto que se establece como una escala de representatividad
media, cabe mencionar que dicha estación se encuentra en un estacionamiento de un
centro comercial por lo que la toma de muestra está por encima de 15 metros sobre el
nivel del suelo (SIMA, 2020). La escala de representatividad se describe en términos de
dimensiones físicas a el área más cercana a un sitio de monitoreo en el cual las
concentraciones reales de contaminantes son similares (LLI, 2021). La escala media
define la concentración típica de áreas de hasta varias cuadras de la ciudad con
dimensiones que van desde aproximadamente 100 metros a 0.5 km. Esta escala de
representatividad puede sesgar la toma de datos haciendo parecer que no hay alta
concentración de contaminantes cuando en realidad la toma de datos no está siendo la
correcta.
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La zona control en el municipio de Santiago, Nuevo León cuenta con 42 mil 407
habitantes (INEGI, 2015), distribuidos en 130 localidades urbanas y rurales, lo que da
cuenta de la importante etapa de expansión de su zona urbana según el informe de
gobierno municipal (Gobierno de Santiago, 2018), por lo que dicho sitio no cuenta con
las características del Área Metropolitana de Monterrey. Cabe mencionar que este
municipio forma parte forman parte del área natural protegida denominada Parque
Nacional Cumbres de Monterrey por lo que es una zona ideal para comparar zonas con
alto y bajo disturbio.

Comparación de la frecuencia de micronúcleos en los 3 polígonos
La comparación realizada a través de la evaluación de micronúcleos muestra que no
existe diferencia significativa (p=0.16) entre el sito CONTROL y el polígono de
MENOR concentración de contaminantes (La Pastora y Pueblo Serena). A diferencia del
polígono de MAYOR concentración de contaminantes (San Bernabé, Obispado y
Universidad), que muestra diferencia significativa respecto al MENOR (p = 0.00007) y
el CONTROL (p= 0.007).
Dicho resultado se puede comparar con el trabajo realizado por Baesse (2019) el cual
evaluó la presencia de micronúcleos en sangre en aves en áreas alejadas de centros
urbanos y en áreas cercanas a centros urbanos. A diferencia de nuestro estudio, Baesse,
capturó 1308 aves de 87 especies. Sin embargo, el resultado obtenido muestra similitud
con el obtenido en este estudio puesto que la frecuencia de micronúcleos en las aves
varió entre las áreas de estudio obteniendo valores más bajos en ciudades distantes y
más altos en las áreas cercanas a los centros urbanos.
Así mismo, Baesse, puso a prueba dos grupos control de canarios belgas. Un grupo
permaneció 120 días en la ciudad y el otro grupo 120 días en un área rural. Los
resultados son similares a nuestro estudio puesto que los canarios expuestos en la ciudad
mostraron una mayor frecuencia de micronúcleos en comparación con los canarios que
se encontraban en un área rural. Demostrando que lo que cuanto mayor es el tiempo de
exposición a la perturbación mayor es la frecuencia de micronúcleos.
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De la misma manera se han sometido grupos de halcones peregrinos al efecto de los
contaminantes cercanos a los aeropuertos realizando el conteo de micronúcleos en
sangre periférica. En este sentido, Wolfarth y colaboradores (2018) evaluaron el
potencial mutagénico en dos grupos de halcones peregrinos (Falco peregrinus) que
estaban expuestos a contaminación ambiental cerca de un aeropuerto. Un grupo fue
colectado cerca del aeropuerto y el grupo control fue colectado en zoológicos.
El análisis estadístico mostró que la frecuencia de micronúcleos fue considerablemente
mayor en el grupo colectado cerca del aeropuerto, en comparación con el grupo de
control (p <0.01). Los resultados sugieren que la exposición a la contaminación del
aeropuerto causa un mayor daño en el ADN a los halcones peregrinos quienes viven
cerca del aeropuerto.
Por otro lado, un estudio analizó la presencia de micronúcleos en sangre periférica de 15
mil palomas domesticas (Columba livia) que vivían en un área contaminada con
radiación a causa de un accidente en 1993. Los resultados mostraron que casi toda la
población de palomas tenía una alta frecuencia de micronucleados eritrocitos en su
sangre periférica con un promedio de 6.8 +/- 0.7 % (Ilyinskikh et al. 1997). El resultado
difiere con nuestro estudio puesto que el promedio de los eritrocitos micronucleados en
sangre fue de 3.75. Esto puede deberse a que la radiación afecta algunas funciones
inmunológicas, y se pueden desencadenar procesos oxidativos que generan especies
reactivas del oxígeno (ROS) que causan daño a las proteínas, lípidos, y carbohidratos de
las células (O’Donovan et al, 2005).
En la zona metropolitana de Monterrey, Gonzales y colaboradores (2016) evaluaron los
contaminantes atmosféricos y su efecto en Columba livia utilizando ensayos cometa.
Dos grupos de aves fueron sometidos al interior y al exterior de una instalación. Las
aves situadas en el exterior expuestos a contaminantes mostraron un aumento
significativo de daño al ADN con respecto a los animales que se encontraban en el
interior en un ambiente controlado y con aire filtrado. Pese a que la técnica utilizada por
Gonzales y colaboradores es distinta a la utilizada en este estudio, los resultados pueden
compararse puesto las aves en sitios de mayor contaminación presentan mayor daño

32

genotóxico que las analizadas en el sito control donde existe menor perturbación de la
calidad del aire.
Contrastando los resultados obtenidos por Gonzales, la técnica de análisis de
micronúcleos con tinción Giemsa en menos eficiente que los ensayos cometas puesto
que en este ultimo las células son embebidas en agarosa, lisadas y sometidas a una
electroforesis alcalina. La inclusión en este ensayo, de enzimas capaces de producir
lesiones específicas en la hebra de ácido desoxirribonucleico, incrementa su rango de
detección y sensibilidad, en comparación con la tinción Giemsa que el conteo se realiza
a criterio del observador (Rodríguez et. al, 2016).
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CONCLUSIÓN
Se monitoreo la base de datos de las 14 estaciones del SINAICA determinando que las
estaciones con mayor concentración de PM

2.5

son San Bernabé (NO), Juárez (SE2),

Obispado (CE), García (NO2), Santa Catarina (SO2), Apodaca (NE2) y Universidad (
N2). Las estaciones con menor concentración de PM 2.5 son las estaciones de La Pastora
(SE) y pueblo Serna (SUR). Por otro lado, los meses con mayor concentración de PM 2.5
son los meses de los periodos invernarles (Enero, Febrero, Noviembre, Diciembre) así
como también los meses del periodo primaveral (Marzo, Abril, Mayo).
Las palomas domesticas Columba livia presentes en los sitios con más alta
contaminación de partículas suspendidas totales de la fracción respirable presentaron
mayor cantidad de micronúcleos que los sitios con menor contaminación. Sin embargo,
dado que los datos no presentaron normalidad, únicamente se puede concluir a nivel de
distribución de los datos. La comparación de la frecuencia micronúcleos entre polígonos
muestra que hay diferencia significativa (p= 9.6 x10-5) en las distribuciones de los datos.
De la misma manera la prueba pareada de Dunn demostró que todos los polígonos tienen
diferencia unos con otros a excepción del polígono CONTROL vs MENOR.
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PRESPECTIVAS
Mejorar y actualizar la base de datos de la SINAICA, con el fin de obtener información
veraz , oportuna y en tiempo real de las concentraciones de contaminantes atmosféricos.
De la misma manera la actualización de la base de datos se puede complementar con
información fisicoquímica de las partículas suspendidas totales. Esto brindaría
información de las concentraciones en el aire de contaminantes, ampliando la
posibilidad de realizar estudios posteriores, enfocados a la exposición de la población a
determinados niveles y concentraciones de material particulado.
Así mismo se pueden realizar estudios de caracterización fisicoquímica en parques
industriales del área metropolitana de Monterrey, con el fin identificar de forma directa
fuentes emisoras de contaminantes y proponer planes de control y prevención en materia
de salud pública, así como mejorar la calidad del aire de la ciudad.
A la par de la caracterización se puede usar organismos como bioindicadores de la
calidad del aire. La selección del organismo centinela de contaminación puede hacerse
de manera rigurosa poniendo a prueba varias especies que brinden información precisa
de la calidad ambiental del ecosistema que comparten con los humanos.
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ANEXO I
Tabla 6. Frecuencia de micronúcleos en los 3 polígonos estudiados
Polígono

Punto

Individuo

Muestra

Micronúcleos

Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11

1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17
12
20
17
12
10
6
7
7
3
5
2
2
3
4
4
2
2
2
5
4
4
1
9
1
0
2
1
7
6
4
3
2
5
9
8
3
6
9
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Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Mayor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Control
Control
Control
Control

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
1
1
1
1

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
5
3
3
2
6
1
0
0
0
3
5
2
0
1
0
7
5
2
2
2
3
3
4
4
2
1
5
1
5
1
2
0
3
1
5
2
1
2
2
0
2
1
1
0

Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control

2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
5
4
8
2
3
0
2
4
2
1
5
5
4
7
2
3
2
2
2
1
6
4
3
2
2
1
3
4
7
3
1
6
3
8

