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INTRODUCCIÓN 

El aire no puede ser totalmente puro, sin embargo a medida que el hombre “progresa” 

sobre la faz de la Tierra y descubre nuevas maneras de facilitar su trabajo, su transporte, la 

producción en serie, la siembra y cosecha masiva y la industrialización, vierte cada vez más 

desechos a la atmósfera (Alonso et al., 2007), la acumulación de estos compuestos que se suman 

a la variabilidad natural del clima durante periodos de tiempo comparables, han contribuido al 

denominado cambio climático (IDEAM, 2014). México, se ubica en el puesto 15 entre las 

economías más fuertes del mundo, por segundo año consecutivo (Fondo Monetario 

Internacional, 2018), su desarrollo económico ha sido estable los últimos años debido a los 

diferentes procesos de explotación de recursos naturales (Pérez y Castañeda., 2012), razón por la 

cual, la calidad del aire dentro de las ciudades capitales se encuentra muy comprometida (Corona 

y Rojas., 2009).  

Según el último monitoreo sobre calidad del aire en Ciudad Victoria, esta nunca cumplió 

con la norma respecto a emisiones atmosféricas que provienen principalmente de la industria 

textil y el gran parque vehicular dentro de la ciudad (Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2018), lo cual ha hecho replantear la postura 

respecto a las emisiones y las medidas de mitigación. Para ello, se ha planteado la 

implementación de parques urbanos (áreas verdes) como una medida que proporcionaría una 

mejora sobre la calidad del aire (Alejandro, Juárez, Xavier y Macías., 2017), debido a la 

capacidad de estas zonas de asimilar y almacenar grandes cantidades de carbono dentro de su 

organismo (Rodríguez, Jiménez, Meza, Aguirre y Razo., 2008). 

La implementación de las áreas verdes en las ciudades es una medida de uso frecuente en 

los últimos años, ya que además de brindar beneficios sociales como el embellecimiento urbano, 



mejora la circulación del agua, regula los recursos del suelo, tiene la capacidad de depurar el 

recurso aire, a partir de la  reducción de los contaminantes como el monóxido y dióxido de 

carbono, genera una mejora en el microclima y amortiguan las temperaturas reduciendo el efecto 

de la “isla de calor urbano” (Banco Interamericano de Desarrollo, 1998), donde se denota que el 

papel que juegan estas áreas verdes dentro de las ciudades es indispensable e importante, tanto 

para la calidad de vida social como ambiental. 

En Ciudad Victoria existen diferentes zonas que cumplen con las funciones descritas 

anteriormente, unas con mayor cobertura vegetal que otras, por tales motivos es indispensable 

que dentro de la ciudad se protejan e incentiven la conservación de estas zonas de 

amortiguamiento. Para el establecimiento de medidas de conservación de las áreas verdes en la 

ciudad es necesario conocer las concentraciones de carbono y las variaciones de los factores 

higrotérmicos (temperatura y humedad principalmente) debido a que estos factores pueden 

influenciar y ser relevantes en la viabilidad de estas zonas dentro de la ciudad (Pérez y López, 

2015), con esto, se puede correlacionar como las variaciones higrotérmicas puede influenciar en 

la concentraciones de carbono en puntos con zonas verdes ya establecidas (Morales, Piedra, 

Romero y Bermúdez, 2018).   

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El calentamiento global es una de las principales consecuencias que ha afectado el 

desarrollo normal de la sociedad (Caballero, Lozano y Ortega., 2007), esto se debe 

principalmente al aumento descontrolado de los gases contaminantes como el ozono (O3), 

dióxido y monóxido de carbono, metano (CH4), óxido nitroso (N2O), entre otros, siendo los más 

emitidos por actividades antropogénicas a nivel mundial (Saynes, Etchevers, Paz y Alvarado, 

2016) , donde el CO2 es el gas más emitido y que se encuentra en grandes cantidades en la 

atmosfera generando serios daños en diferentes escenarios a nivel ambiental (Laguna, Pérez, 

Aguirre y Treviño., 2006), y el CO que produce serios problemas a la salud humana, generando 

problemas respiratorios, tales como cáncer pulmonar, hipoxia y demás, donde este último 

desplaza del O2 de la hemoglobina que puede llegar a causar hasta la muerte, (Oyarzún, 2010).  

Es clara la preocupación global que genera esta problemática ambiental y ha crecido el 

interés por impulsar acciones que mitiguen la generación de CO y CO2 a partir de la promoción e 

instalación de sumideros naturales, entre los cuales se encuentran los remanentes de vegetación 

natural, zonas verdes en áreas urbanas, paredes verticales, techos verdes, cultivos de micro algas, 

etc., en las zonas más afectadas por dichas problemáticas (Saavedra, 2010). Ciudad Victoria, 

puede incluirse dentro de las ciudades mexicanas en conflicto con la calidad del aire debido al 

porcentaje de población urbanizada superior a 300,000 habitantes y un elevado flujo vehicular.  

En Ciudad Victoria se contemplan dos principales causas al deterioro de la calidad del 

aire; parque vehicular e industrialización, está última en auge en el sector textil. El parque 

automotor es considerado el principal responsable dentro de la contaminación atmosférica, según 

la percepción social y además de la gran cantidad y variedad de vehículos circulantes, los cuales, 

en una gran proporción no cuentan con controles de emisiones (Secretaría de Desarrollo Urbano 



y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2018). Esto deriva en el deterioro de 

la calidad de vida de la comunidad, la cual está expuesta a contraer enfermedades respiratorias, 

generar problemas de salud pública, perturbar los cultivos aledaños, entre otras consecuencias 

(Romero, Diego y Álvarez, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando se aborda una problemática ambiental se debe enfocar en dos aspectos 

importantes: salud humana y calidad ambiental. Se conoce de igual forma que dentro de las 

ciudades “en desarrollo” existen ya problemáticas sobre estos dos aspectos por la calidad del 

aire, por lo que se han incentivado estrategias para solventar de cierta manera estos efectos, una 

de estas es la creación y sostenibilidad de áreas verdes urbanas. 

Estas zonas contemplan infinidad de beneficios a la comunidad, entre las cuales está la 

“depuración” del aire, captando gases contaminantes presentes en él (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 1998), lo que justifica enormemente su utilidad e importancia dentro de los centros 

urbanos. Es necesario estimar las concentraciones de monóxido y dióxido de carbono de las 

áreas verdes dentro de la ciudad y compararlas con una segunda zona de estudio (bosque urbano) 

situado a las afueras de la ciudad, para lograr determinar la viabilidad y beneficios de la 

implementación de este tipo de espacios.  

De igual forma, se podrá dar un diagnóstico sobre la calidad del aire de la ciudad, 

realizando comparaciones de concentraciones permisibles según la normatividad mexicana y 

apoyado en literatura. De esta forma, los beneficios ambientales que podrían repercutir serían 

importantes, el beneficio social para la comunidad puede establecerse en conocer el estado de la 

calidad del aire en las principales zonas de la ciudad y el embellecimiento urbano. 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

GENERAL 

Estimar las concentraciones de carbono (CO y CO2) en parques urbanos de la zona centro 

y  en los remanentes de vegetación natural en Ciudad Victoria - México. 

 

ESPECÌFICOS  

1) Analizar la calidad del aire de la zona de estudio respecto a los niveles de CO y CO2 

obtenidos comparándole con las concentraciones de una Área Natural Protegida. 

2) Evaluar los valores de los parámetros higrotérmicos y su correlación con las 

concentraciones de CO y CO2 en las diferentes zonas de estudio.  

3) Establecer el efecto de las concentraciones de CO y CO2 sobre la abundancia líquenes 

en las áreas de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 Marco legal 

En México, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 

5 de febrero de 1917 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es la norma con mayor 

jerarquía en el país, la cual menciona en su artículo 4º que “toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley”. Siguiendo el orden jerárquico y según la legislación 

ambiental mexicana, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

publicada el 28 de febrero de 1988 establece en el artículo 1 “propiciar el desarrollo sustentable y 

establecer las bases para: I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; V. La preservación y protección de la 

biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas; VI. 

La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo”.  

Centrándonos más en el proyecto, la legislación mexicana y según su siguiente escala 

descendente en normatividad, encontramos la Norma Oficial Mexicana NOM-021-SSA1-1993, 

la cual establece la “salud ambiental, criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con 

respecto al monóxido de carbono (CO), valor permisible para la concentración de monóxido de 

carbono en aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población”, siendo la 

principal guía legislativa para el trabajo a realizar.  

En México, los estados tienen leyes que aplican netamente para estos, así es como la Ley 

de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Tamaulipas, la cual establece en el 

artículo 2º los objetivos de “contribuir al desarrollo social, económico y ambiental del Estado, 



mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales”.  De esta forma, dentro del 

Estado de Tamaulipas se encuentra el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de 

Tamaulipas publicado el 5 de junio de 2008 en el Periódico Oficial del Estado, el cual establece 

en el artículo 3º como uno de sus objetivos el “coordinar las acciones en materia de protección, 

conservación y restauración de los recursos naturales, relativos al agua, suelo y aire, 

considerándose la atinente a áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGÍA 

5.1 Área de estudio 

El estudio se llevó a cabo en conjunto con la Universidad Autónoma de Tamaulipas en 

Ciudad Victoria, Tamaulipas (Figura 1), específicamente en la zona centro de la ciudad, donde se 

encuentran ubicadas cuatro de las cinco áreas de estudio; Plaza Abasolo -1- (Latitud 2.373.582 

Longitud -9.914.498), Plaza Hidalgo -2- (Latitud 2.373.184 Longitud -9.914.473), Plaza Juárez -

3- (Latitud 2.373.151 Longitud -9.915.139) y Paseo Méndez -4- (Latitud 2.372.515 Longitud -

9.915.310) (Figura 2) y en un remanente de bosque urbano (Latitud 2.372.850 Longitud -

9.912.329) (Bosque Urbano en Área Natural Protegida Parque Estatal “El Refugio”) ubicado a 

las afueras de la ciudad (Figura 3). Las áreas fueron seleccionadas por su importancia social y 

ambiental.  

 

Figura 1. Tamaulipas en Estados Unidos Mexicanos. Fuente; gestor de imágenes de 

Wikipedia 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2. Áreas de estudio en Ciudad Victoria. Fuente; Google maps, editado por autor 

 

Estas áreas se encuentren en Ciudad Victoria, ubicada entre los 23°44’06″ de latitud norte 

y a los 99°07’51″ de longitud oeste; a una altitud media de 321 metros sobre el nivel del mar; 

ocupa el 3.3% de la superficie del estado de Tamaulipas, la cual está dividida por las zonas 

Sierra Madre Oriental y la Llanura del Golfo Norte. La temperatura promedio mínima es de 16 

grados y 30 grados como media máxima; el rango de precipitación es de 400 - 1,100 mm de 

lluvia, con un clima semicálido y subhúmedo, es lluvioso en verano; llegando a ser semiseco 

muy cálido y con humedad media (INEGI, 2009).  

 

 

 



 

Figura 3. Bosque Urbano en Área Natural Protegida Parque Estatal “El Refugio”, Ciudad 

Victoria, Tamaulipas. Fuente; Google maps, editado por autor 

 

5.2 Diseño de muestreo 

 

El muestreo en las áreas de estudio duró un total de cuatro semanas, donde se realizó de 

lunes a viernes, en tres jornadas diarias de dos horas cada una; 8am – 10pm (mañana), 12pm – 

2pm (medio día)y 4pm – 6pm (tarde), realizando el muestreo de las 4 plazas más el bosque 

urbano, una área por día (Figura  4).  

 

Figura 4. Cronograma de muestreo. Fuente; autor 

 

En cada plaza se seleccionó el punto central para la instalación de los equipos de 

medición y la toma de muestras. Para el muestreo en el bosque urbano se dividió en tres zonas 

(Figura 5), con las mismas jornadas de muestreo, donde se seleccionaron puntos estratégicos 

centrales de cada zona para realizar la medición. 



 

Figura 5. División del bosque urbano para muestreos Fuente; Ruiz, A., 2019 

 

Los recursos para las tomas de las muestras fueron el Kit Vertical IoT Libelium Smart 

Environment PRO (Figura 6), un sensor calibrado con capacidad de medir diferentes gases, 

entre ellos el monóxido de carbono, dióxido de carbono, temperatura, humedad relativa 

(necesarios para el estudio), presión e iluminación, los cuales mide a través de sensores de gas 

calibrados en fábrica, según la Guía Técnica Smart Gases PRO.  

 

Figura 6. Sensor Kit Vertical IoT Libelium Smart Environment PRO, instrumento usado 

en campo para la recolección de datos. Fuente; autor 

 



El programa informático Comsen almacena los datos recolectados, el cual al finalizar 

cada jornada de medición crea automáticamente una bitácora de datos con la información 

recolectada.  

 

Figura 7. Mecanismo de función de los sensores-computador. Fuente: Ríos, K., 2019 

 

5.3 Análisis de datos 

 

Se obtuvo un grupo de datos el cual fue la base del estudio. El análisis estadístico de los 

datos se realizó a través del software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) de IBM, 

versión 25. Previo a esto se realizó la limpieza y depuración de los datos a través de Microsoft 

Excel, con el cual también se obtuvieron las medias de las concentraciones para poder ser 

comparadas con la normatividad mexicana vigente. En análisis descriptivo se analizó mediante 

correlaciones con Prueba de Pearson (Tabla 1) entre concentraciones y variables de tiempo por 

zonas de estudio, también se realizó y analizó la información a través de regresiones lineales y 

graficas de dispersión entre las variables.  

Adicional a esto, a través del software SPSS se realizó una ANOVA tipo III con prueba 

Tukey para conocer la significancia estadística de los datos, se promedió también las 

concentraciones de las áreas de estudio según las jornadas de muestreo, días y plazas.  



Finalmente para poder establecer una relación entre los valores de CO y CO2 y la 

presencia/ausencia de líquenes se realizó con el apoyo de un trabajo llevado a cabo por la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas donde realizó, entre otras actividades, la identificación 

taxonómica de las especies de líquenes presentes  y el porcentaje de cobertura relativa de cada 

una de las áreas de estudio de la ciudad. Solo se requirió esta información de este trabajo, debido 

que con ella fue suficiente para establecer la relación entre líquenes y contaminantes. Para este 

caso no se realizó un trabajo en campo determinado, dado que el trabajo mencionado 

proporcionó la información requerida.  

 Esta información junto con los registros obtenidos de las concentraciones de CO y CO2 

en las áreas de estudio, logró determinar si en las zonas con altas o bajas concentraciones existía 

una abundancia significativa de líquenes, comparando el porcentaje de cobertura de líquenes con 

los promedios registrados de concentración de CO y CO2. Cabe resaltar que se estableció la 

relación existente entre las concentraciones de CO y CO2 y el efecto que podría tener en la 

abundancia de líquenes, excluyendo otros posibles factores que puedan afectar las especies.  

Tabla 1  

Valores de r de la correlación Pearson 

 Valor  Interpretación 

r = 1 Correlación positiva perfecta 

0 < r  <1  Correlación perfecta 

r = 0 No existe relación lineal  

-1 < r < 0  Correlación negativa 

r = -1 Correlación negativa perfecta  

Fuente: Autor 

 

 

 

 



6. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las concentraciones de CO, CO2, junto con temperatura y humedad fueron colectadas en 

plazas y bosque urbano en Cd. Victoria, Tamaulipas. En la Figura 8 se observan los valores de 

temperatura y humedad. La mayor temperatura promedio se registró en la plaza Abasolo con 

29.9 °C y una humedad relativa de 46 %. La menor temperatura promedio se observó en el 

bosque urbano con 26 °C y una humedad relativa de 46% (Figura 8). Las temperaturas son 

típicas de la época primaveral en la que se realizó el muestreo. Los valores máximos y mínimos 

fueron 12.59 y 39.93 ºC. 

 

Figura 8. Relación de temperatura y humedad relativa de las plazas y bosque urbano 

 

En la Figura 9 se observan las concentraciones obtenidas de dióxido de carbono (CO2), 

las cuales nos indican que los valores se encuentran al límite del rango (300 a 400 ppm) de los 

niveles de CO2 establecidos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Por 

otra parte, la norma ASHRAE 62.1-2016 menciona que las concentraciones de CO2 en el aire 
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exterior oscilan entre 300 y 500 ppm, lo cual indica que los valores registrados se encuentran por 

debajo del límite inferior.  

 

Figura 9. Media de las concentraciones de CO2 por plazas 

 

 Respecto a las concentraciones obtenidas de monóxido de carbono (CO) las 

concentraciones promedio sobrepasan el valor permisible que establece la Norma Oficial 

Mexicana NOM-021-SSA1-1993 que corresponde a 11 ppm (Figura 10). 

 

Figura 10.  Media de las concentraciones de CO por plazas 
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El análisis de las concentraciones promedio por plaza nos muestra que no existe 

diferencia significativa de CO2 entre cada una de ellas (Tabla 2) (ANOVA, p=0.05). Sin 

embargo, los promedios más altos de CO2 se observaron en la plaza Abasolo con un valor de 

419.24 ppm, seguida por la plaza Hidalgo con concentraciones promedio de 414.27 ppm  y 

finalmente la plaza Juárez con valores de 409.08 ppm. Las tres plazas se caracterizan por tener 

una baja cubierta arbórea (33%) aproximadamente. Por otro lado, los promedios más bajos se 

registraron en la plaza Paseo Méndez (396.29 ppm) y Bosque urbano (404.63 ppm).  

Paseo Méndez, considerada una plaza con un alto flujo vehicular constante durante el día 

y la más importante de la ciudad, obtuvo menores concentraciones que el bosque urbano donde 

se esperaba encontrar la concentración más baja,  esto se puede atribuir a que la vegetación del 

bosque urbano está caracterizada por el matorral espinoso tamaulipeco, donde se encuentran 

familias como Euphorbiaceae, Turneraceae, Verbenaceae, entre otras (Domínguez et al, 2013), 

mientras que la vegetación del Paseo Méndez está caracterizada por las familias Arecaceae, 

Rubiaceae y Fabaceae principalmente, consideradas “plantas verdes” las cuales absorben mayor 

carbono para el proceso de la fotosíntesis, dado a la diferencia de superficie foliar entre un área y 

otra (Nájera, 1999), el tipo de vegetación del Paseo Méndez puede capturar más carbono.  

A las familias del paseo Méndez se le atribuye una gran capacidad de captura de carbono 

dado que este fenómeno depende de la especie y familia de los individuos (Lima y Liniers, 

2017), familias que no se encuentran presentes en el bosque urbano, el cual también presenta una 

vegetación poco madura, causado esto por los incendios forestales que se presentan allí, lo que 

denota una vegetación inmadura, característica importante para la captura de carbono (Lima y 

Liniers, 2017). De igual manera, los ecosistemas de ambas áreas son diferentes en cobertura y 



tipo de vegetación, lo cual influye considerablemente en la captura de carbono (Figueroa, 

Etchevers, Velázquez y Acosta, 2005). 

En 2011 las concentraciones para el CO2 eran de 391 ppm para el estado de Tamaulipas 

(Gobierno constitucional del Estado de Tamaulipas, 2016), las cuales son similares a las 

registradas en Ciudad Victoria, donde estas sobrepasan de igual forma los niveles preindustriales 

establecidos por la IPCC en un rango de 30-40% (IPCC, 2013), se toma este registro de la 

Gobernación del Estado dado que es la última publicación de este ente sobre este tema. 

Tabla 2  

Análisis de varianza de las concentraciones de CO2 por plazas de muestreo 

Plaza Media Desviación estándar N Mínimo Máximo     P>F 

Hidalgoa 414,2780 22,59223 465 374,74 522,30 1,000 

Juárezb 409,0884 25,35903 486 350,16 571,88 1,000 

Paseo Méndezc 396,2899 21,22032 483 339,50 448,28 1,000 

Abasolod 419,2439 23,38675 477 373,29 497,14 1,000 

Bosque urbanoe 404,6354 18,74037 363 374,20 447,80 1,000 

a, b, c, d,  e: Subconjuntos de agrupación según el valor P>F tras la prueba Anova tipo 

III prueba Tukey, dado que no existe significancia estadística entre las plazas se genera 

un subconjunto para cada una de ellas. El valor P>F al ser superior a p=0.05 determina 

que no existe diferencia estadística entre los grupos. 

 

El monóxido de carbono (CO) mostró diferencia estadística entre los tres grupos 

obtenidos pero no mostro diferencia estadística entre tres plazas (Juárez, Paseo Méndez, 

Abasolo) (Tabla 3) (ANOVA, p=0.05), las cuales se agruparon en concentraciones altas (a), 

medias (b) y bajas (c). Los valores más altos se obtuvieron para la plaza Hidalgoa con 

concentraciones de 19.66 ppm mientras que en el siguiente nivel (medio) se agruparon la plaza 

Abasolob, Juárezb y Paseo Méndezb con concentraciones promedio de 18.63 ppm, 18.76 ppm y 

17.92 ppm respectivamente, por último, el Bosque urbanoc con un promedio de 19.31 ppm. En la 



plaza Paseo Méndez, a pesar de ser un área con alto tráfico, se puede observar el efecto e 

importancia de las áreas verdes, que permite retener la contaminación evitando la exposición de 

la población. Cabe destacar que se esperaba el mismo efecto del bosque urbano, sin embargo, el 

Paseo Méndez cuenta con especies arbóreas con gran capacidad de captación de carbono 

(Sargentia greggii, Tilia houghii, Brosimum alicastrum, Mirandaceltis monoica, entre otras) 

(Rodríguez, Jiménez, Meza, Aguirre y Razo, 2008), las cuales no se encuentran en el bosque 

urbano y podría justificar este fenómeno.  

  Tabla 3  

Análisis de varianza de las concentraciones de CO por plazas de muestreo 

Plaza Media DS N Mínimo Máximo Imeca P>F 

Hidalgoa 19,6604 4,86247 471 10,30 44,59 179.11 0,107 

Juárezb 18,7675 4,17422 486 9,24 29,03 171.16 0,137 

Paseo Méndezb 17,9243 4,05693 483 6,50 27,12 163.58 0,137 

Abasolob 18,6331 3,75193 477 9,24 30,72 169.91 0,137 

Bosque urbanoc 19,3112 5,07676 362 9,99 30,57 175.98 0,753 

D.S.: Desviación estándar. - a, b, c: Subconjuntos de agrupación según el valor P>F tras 

la prueba Anova tipo III prueba Tukey, existe relación de datos entre las plazas b. El 

valor P>F al ser superior a p=0.05 determina que existe diferencia estadística entre los 

grupos pero no entre determinadas plazas.  

 

El Índice Metropolitano de Calidad del Aire –IMECA- establece el nivel de riesgo de la 

calidad del aire respecto a un contaminante, para el CO, el IMECA establece para la categoría de 

MUY MALO (alerta roja) concentraciones entre 151-200 puntos. En este rango se encuentran 

todas las áreas de estudio, denotando el deterioro de la calidad del aire de estas zonas respecto al 

monóxido de carbono (Tabla 3), siendo las principales causas el alto tráfico vehicular y las 

cadenas montañosas que se encuentran al suroccidente de la ciudad, bloqueando los vientos que 

podrían ventilarla y lo cual causa un efecto de barrera sobre estas corrientes (Bedoya y Martínez, 

2009).  



En el Tabla 4 se observan las concentraciones promedio de CO2 por plazas en los 

diferentes horarios de estudio, donde los valores registrados en la mañana  en cada área estudio 

(exceptuando plaza Juárez) son los más elevados, debido a que durante esta jornada el flujo 

vehicular observado es el más denso del día. 

 

Tabla 4  

Análisis descriptivo de CO2 por plazas respecto a horarios diferentes 

 Hidalgo Juárez Paseo Méndez Abasolo Bosque Urbano 

 Media  DS Media  DS Media  DS Media  DS Media  DS 

Mañana 426.37 26.63 417.11 20.58 408.7 19.98 439.7 15.65 419.41 12.6 

Medio 

día 

410.19 15.1 389.31 14.06 380.76 19.46 410.05 17.17 390.88 14.08 

Tarde 406.72 19.79 420.83 26.8 399.39 13.06 407.96 21.75 403.6 17.03 
D.S.: Desviación estándar 

El caso Juárez se debe a que el flujo vehicular de la tarde es igual de denso al de la 

mañana, debido a la ubicación de la plaza, por tal motivo, esta jornada presenta mayor promedio, 

seguida de la jornada de la mañana. Esto se observó durante las jornadas de toma de las 

muestras.  

Con respecto al monóxido de carbono, se puede observar en el Tabla  5, que las más altas 

concentraciones se obtuvieron durante el periodo de la mañana (8:00 a 10:00 am), en donde las 

concentraciones están casi al doble de lo establecido por la Normatividad Oficial Mexicana (11 

ppm). Sin embargo, es importante resaltar que a pesar de que a medio día y por la tarde las 

concentraciones son menores, estas también rebasan los límites máximos permisibles para una 

exposición de 8 horas establecida por la normatividad. Las concentraciones de CO y CO2 están 

ligadas principalmente a la gran cantidad de vehicular que existen en la ciudad (Ciudad Victoria 

es la que tiene mayor número de vehículos registrados del Estado de Tamaulipas) (INEGI, 2018) 



y al relieve que rodea una parte de la ciudad, dado que los vientos que podrían ventilarla vienen 

del norte y dicha cadena montañosa se encuentra en el suroccidente, bloqueándola y evitando 

una recirculación óptima del aire.  

 

Tabla 5  

Análisis descriptivo de CO por plazas respecto a horarios diferentes 

 Hidalgo Juárez Paseo Méndez Abasolo Bosque Urbano 

 Media  DS Media  DS Media  DS Media  DS Media  DS 

Mañana 23.48 4.32 22.96 3.01 20.91 3.4 22.58 2.09 22.76 3.83 

Medio 

día 

18.01 3.84 15.51 3.19 15.19 4.38 17.49 2 17.4 3.94 

Tarde 17.48 3.94 17.81 1.96 17.66 1.48 15.82 3.01 17.75 5.4 

 

Si correlacionamos las concentraciones de los contaminantes (CO y CO2), con los valores 

de temperatura y humedad relativa se puede observar que no existe una respuesta directa del 

efecto de la temperatura sobre las concentraciones de CO2, observando una R cuadrada de 0.22. 

La correlación de Pearson registro un valor de -0.475, denotando una correlación negativa entre 

las variables, es decir, que se correlacionan en un sentido inverso (Figura 11), con esto, se 

demuestra que el comportamiento del gas (CO2) no se ve afectado ni modificado por esta 

variable higrotérmica, lo cual no influye en las concentraciones presentes en el aire de las áreas 

de estudio.  

La Figura 12 correlaciona el dióxido de carbono (CO2) y la humedad relativa obteniendo 

una R cuadrada de 0.21 indicando una nula correlación entre estas dos variables, también la 

correlación Pearson registró 0.463 la cual denota una correlación positiva, es decir, se 

correlacionan en sentido directo, a valores altos de una le corresponden valores altos de otra, 

pero sigue siendo un valor lejano de 1, el cual demuestra una correlación perfecta entre las 



variables, es decir, que existe una determinación absoluta entre las variables. Las correlaciones 

del CO2 no demostraron algún comportamiento que logrará determinar su influencia sobre las 

concentraciones de este gas, por ende, su comportamiento está sujeto a otros factores ajenos a los 

estudiados. 

 

Figura 11. Correlación entre las variables de CO2 (ppm) y temperatura (°C) 

  



 

Figura 12. Correlación entre las variables de CO2 (ppm) y humedad relativa (%) 

 

Un mejor ajuste de los datos se puede observar al relacionar la variable temperatura con 

CO (Figura 13). En donde se observa una R cuadrada de 0.63, mientras que la correlación de 

Pearson marca un ajuste negativo de casi el 0.80, por lo que se puede decir que existe una 

relación entre estas dos variables de entre un 60 y 80 %.  

Dicha correlación establece que la temperatura puede influenciar en las concentraciones 

del contaminantes (Arrieta, 2016), donde los valores de CO aumentan a la vez con la 

temperatura, lo cual afecta el comportamiento del gas, demostrando así que la temperatura 

influye en las concentraciones de CO, caso contrario a lo observado con el CO2.  

Sin embargo, la relación humedad relativa-CO, fue menos favorecedora obteniendo una 

R cuadrada de 0.40 y una correlación Pearson  positiva de  0.617, valor que esta por debajo de 

lo aceptable 0.08 ( Figura 14). No se encuentra correlación en ninguna usando la variable de la  



humedad realtiva, denotando que este factor higrotérmico no influye en las concentraciones de 

CO y CO2 presentes en cada determinada zona, por ende, esta variable no determina el 

comportamiento ni modifica la dispersión de los gases en las áreas de estudio.  

 

 

Figura 13. Correlación entre las variables de CO (ppm) y temperatura (°C) 

 

 



 

Figura 14. Correlación entre las variables de CO (ppm) y humedad relativa (%) 

Los líquenes son especies indicadoras de contaminación de aire, estudios han utilizado 

líquenes para estimar los niveles de contaminación atmosférica creada principalmente por el 

dióxido de azufre (Lijteroff, Lima y Prieri, 2009), también para Giordani (2007), citado por 

Lijteroff, Lima y Prieri, (2009), el cual establece que el dióxido de azufre es el principal 

contaminante que afecta la distribución de líquenes en áreas urbanas, adicional a esto, también se 

conoce que ciertos niveles de monóxido de carbono puede ser responsable del decaimiento de los 

líquenes (Lijteroff, Lima y Prieri, 2009). 

La relación entre los líquenes y monóxido  de carbono (CO)  y el dióxido de carbono 

(CO2) no está determinada claramente, por ello, se busca ver la correlación entre la 

concentración de los contaminantes en los sitios de muestreo y la comunidad de líquenes 

encontrada. Para ello, Ruiz (2019), calculó el porcentaje de cobertura relativa de líquenes según 

su metodología establecida, identificó las especies de líquenes con mayor cobertura: Dirinaria 

applanata, Flavopunctelia flaventior, Xanthoria parietina y Teloschistes exilis.  



El mayor porcentaje de cobertura se obtuvo para la zona núcleo del Bosque urbano con 

un 49 %, en este sitio de muestreo la concentración de CO fue de 19.31 ppm, mientras que, para 

la plaza Hidalgo, área con mayor concentración de CO no se encontraron líquenes (Tabla 6). Por 

lo tanto, podemos observar que la presencia de CO afecta a la población de líquenes, cabe 

resaltar que es posible que otros factores afecten a esta especie. Respecto al bosque urbano, está 

dividido en tres áreas (alterada, en conservación y núcleo), las dos primeras están cerca de dos 

vías concurridas de la ciudad, en estas áreas la abundancia de líquenes era menor a la zona 

núcleo, la cual se encuentra al interior del bosque.  

Así mismo, el bosque está en un área elevada topográficamente y los vientos del norte 

influyen directamente arrastrando consigo los contaminantes de la ciudad, lo cual podría 

justificar las concentraciones altas de CO (Vanegas y Mazzeo, 2012), sumándole el tipo 

vegetación que predomina (matorral espinoso).  

Con respecto al C02, la plaza Hidalgo, la segunda con mayor concentración, no presenta 

presencia de líquenes, mientras que las siguientes dos plazas con mayores valores registrados 

(Juárez y Abasolo) presentan segunda y cuarta cobertura de líquenes.  

Tabla 6  

Cobertura relativa de líquenes en áreas de muestreo 

Plaza Media de CO Media de CO2 % de cobertura de líquenes 

Hidalgo 19,6604 414,2780 0 

Juárez 18,7675 409,0884 16,87 

Paseo Méndez 17,9243 396,2899 25,52 

Abasolo 18,6331 419,2439 28.33 

Bosque urbano 19,3112 404,6354 49.3 

Fuente: Ruiz, A., 2019 



Cabe resaltar que uno de los taxones encontrados dentro de las áreas de estudio 

(Teloschistes spp) es considerado toxofóbico o muy sensible a la contaminación urbana 

(Lijteroff, Lima y Prieri, 2009), este presenta el menor porcentaje de cobertura en las áreas de 

estudio, mostrando así el posible efecto de los contaminantes, hay que señalar igual que, es 

posible que otros factores ambientales y la presencia de otros contaminantes pueden afectar la 

abundancia de este taxón y de los demás encontrados en las áreas de estudio (Gonzales, Luján, 

Navarro y Flores, 2016). 

 

7. CONCLUSIONES  

Las concentraciones de CO2 en las áreas estudiadas están sobre los niveles establecidos 

según los organismos consultados (USDA, ASHRAE), lo cual denota que la calidad del aire en 

estas zonas es correcta, caso contrario a los resultados encontrados para el CO, el cual supera 

ampliamente el límite máximo permisible establecido por la normatividad ambiental mexicana, 

la cual establece un rango de 11 ppm, y el área con concentración más baja es plaza Paseo 

Méndez, con 17.92 ppm, siendo la calidad del aire MUY MALA, según la clasificación que 

establece el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire  IMECA, resultado que genera una gran 

preocupación respecto a los niveles de monóxido de carbono (CO) a los que se encuentra 

expuesta la ciudad y sus habitantes.  

Estas altas concentraciones pueden estar sujetas al gran parque automovilístico que tiene 

la ciudad (INEGI, 2009) y al factor topográfico en la que esta se encuentra, debido a que, además 

de las emisiones generadas por los automóviles, las corrientes de viento que ventilan la ciudad y 



podrían depurar el aire sufren un efecto de barrera por la cadena montañosa que se encuentra en 

el suroccidente de la ciudad, evitando la dispersión de los gases.  

Se denota como el tipo de vegetación en las áreas verdes urbanas y en un remanente de 

bosque urbano influye en la captura de carbono, rasgo que se evidenció entre las diferencias de 

las concentraciones registradas entre la plaza Paseo Méndez y el Bosque urbano, en el cual se 

esperaba las concentraciones más bajas para CO y CO2. Paseo Méndez, la principal área verde 

urbana de la ciudad registró los valores más bajos de ambos contaminantes, mientras que el 

Bosque urbano, con una vegetación totalmente diferente a la del Paseo Méndez, registró la 

segunda concentración más alta de CO y la cuarta de CO2. Así de demuestra que es importante 

establecer áreas verdes urbanas con una vegetación característica para el control de la calidad del 

aire. 

Los parámetros higrotérmicos no presentan correlación con las concentraciones de 

dióxido de carbono (CO2), en ninguno de los dos casos estudiados obtuvo una R cuadrada idónea 

para determinar dicha correlación, esto podría estar sujeto a que la dispersión y comportamiento 

de este gas está sujeto a otras variables ambientales y abióticas. El monóxido de carbono (CO) 

presentó la correlación más significativa con la temperatura, demostrando así que, en este caso, 

este gas se ve afectado por esta variable climática. Con relación a la humedad relativa, esta 

correlación no fue lo suficientemente alta para ser considerada como un factor que puede influir 

en el comportamiento del gas. Por ende, solo se logró observar un comportamiento entre el CO y 

la temperatura.  

El efecto del monóxido de carbono (CO) y el dióxido de carbono (CO2) sobre los 

líquenes en las zonas estudiadas no es muy claro, se denota una cierta correlación entre el CO y 

la cobertura relativa de líquenes, donde en algunos casos se muestra como en ciertos niveles de 



concentración disminuye la abundancia (plaza Hidalgo, Juárez, Abasolo), mientras que en el 

Bosque urbano este comportamiento no se denota claramente, dado que tiene una alta 

concentración y una alta cobertura de líquenes. De igual forma sucede con las concentraciones 

de CO2, la cual no demuestra un efecto claro sobre la abundancia de líquenes, donde la plaza con 

mayor concentración tiene la segunda mejor cobertura de líquenes (Abasolo), mientras que la 

segunda con mayor valor registrado de CO2 no presenta líquenes (Hidalgo).  

Se puede concluir que, en este caso, el efecto de estos contaminantes sobre la abundancia 

de líquenes es indeterminado, dado que la cobertura registrada es concordante con las 

concentraciones obtenidas en algunas plazas (Hidalgo, Juárez y Abasolo con respecto al CO e 

Hidalgo y Juárez respecto al CO2), pero no tiene relación frente a otras áreas estudiadas, Bosque 

urbano respecto al monóxido de carbono y Abasolo en relación con el dióxido de carbono. Hay 

que resaltar que la abundancia de este organismo puede estar siendo afectada por otros factores 

que no fueron objeto del presente estudio, como otros contaminantes presentes en el aire y otras 

variables higrotérmicas que no se consideraron.  

Finalmente, se demuestra que las áreas verdes presentes dentro de las zonas urbanas son 

de gran importancia ambiental al igual que el tipo de cobertura vegetal que presentan, 

planteándose así como una herramienta que ayuda a mejorar las condiciones ambientales de las 

ciudades, principalmente en aquellas que presentan un conflicto sobre la calidad del aire 

generada principalmente por el tráfico vehicular. Se demostró que las áreas verdes urbanas en 

Ciudad Victoria podrían significar una mejora a la actual calidad del aire que esta presenta, pero 

no se debe limitar a este tipo de medidas, por ende, se puede concluir que este tipo de sumidero 

natural proporciona una ayuda pero no significa una solución.  

 



8. RECOMENDACIONES 

Es necesario establecer la importancia de una red de monitoreo de la calidad del aire para 

la ciudad, dado que las concentraciones de CO se encuentran muy elevadas y las de CO2 están 

sobre el rango establecido, el cual puede sufrir un aumento si no se vigila más de cerca su 

comportamiento. Se debe reaccionar ante las elevadas concentraciones de CO, dado que estas 

pueden afectar la calidad de vida de la población y los ecosistemas circundantes. No se conoce 

acciones actuales de los organismos ambientales de la ciudad para mitigar la contaminación ni 

acciones correctivas que mejoren la actual calidad del aire.  

Se requiere investigar más sobre la población de líquenes presentes en la ciudad para 

posterior a esto, realizar estudios más extensos y profundos sobre el comportamiento de estos 

ante el monóxido y dióxido de carbono, para que se pueda determinar la utilidad y viabilidad de 

estos organismos como bioindicadores de la calidad del aire respecto a estos contaminantes.  

Se debe tener en cuenta un periodo más prolongado para este tipo de estudio, dado que se 

obtendría una mejor calidad de datos, también se obtendrían datos en las diferentes estaciones 

climáticas del año, para así determinar de forma más profunda el efecto final que tiene los 

factores higrotérmicos sobre los contaminantes.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Equipos de muestreo 

       

 

Anexo 2. Áreas de estudio y desarrollo en campo del muestreo  
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Plaza Hidalgo                                         Bosque urbano 

Anexo 3. Vista de los datos en Excel 

 

Vista de la información recopilada en Excel 



 

Datos recopilados la primera semana en el Bosque urbano 

 

Anexo 4. Vista de los datos en SPSS 

 

 Vista de la base de datos en SPSS 

 



 

 Ejemplo de los resultados mostrados por el programa según la base de datos trabajada. 


