
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX
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Partículas suspendidas

Precursores de Ozono
Emisores de óxidos de nitrógeno (NOx) 

Vehículos automotores
79%

Viviendas,
comercios
y servicios
15%

Industria 4%
Otros 2%

Pueden ser sólidas o líquidas suspendidas en el ambiente, la mayor 
parte ellas son peligrosas. Esta mezcla contiene, entre otras, polvo, 
polen, hollín, humo y pequeñas gotas.

> PM 10
Naríz y faringe

PM 10 a PM 2.5
Laringe, tráquea y bronquios

< PM 2.5
Bronquiosy alveolos
(Son más delgadas
que un cabello humano)

¿Dónde se quedan 
las partículas? 

Un tema de nunca acabar
La intensa actividad industrial en la Ciudad, así como el elevado número de automóviles que 
circulan, provoca efectos contaminantes (principalmente entre los meses de marzo a junio)

1
Por la mañana al iniciar la 
actividad en la Ciudad, los 
autos y las industrias arro-
jan humo a la atmósfera

2
Este humo contiene princi-
palmente monóxido de 
nitrógeno 
e hidrocarburos

3
El sol hace que estos com-
puestos reaccionen con los 
hidrocarburos y se trans-
formen en dióxido de 
nitrógeno

4
A medida que avanza el 
día, el sol ocasiona que el 
dióxido de nitrógeno reac-
cione con el oxígeno del 
aire y forme el ozono

5
Por la tarde o cuando la luz 
solar disminuye también lo 
hacen las concentraciones 
de ozono, pues éste deja 
de producirse y el exis-
tente se dispersa

¿Cómo se forma el ozono?

Precursores
Menores a 10 micrómetros (PM 10)

Vehículos
32%

Industria
12%

Menores a 2.5 micrómetros (PM 2.5)
Industria
17%

Vehículos
33%

Una importante fuente de 
generación de precur-

sores son las fugas de gas 
doméstico o  la quema 
deficiente de este com-

bustible en estufas y 
calentadores
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