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Resumen. El particulado atmosférico de las áreas urbanas contiene mezclas de compuestos contaminantes con diferentes 

grados de toxicidad como los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs), provenientes de las emisiones de combustión 

incompleta de diversas fuentes no naturales. Los HAPs pueden provocar cáncer, malformaciones congénitas, trastornos del 

sistema nervioso, entre otros, al ser absorbidos, ya sea por inhalación o ingesta. El factor de equivalencia de toxicidad (FET), es 

un parámetro estimativo que relaciona la toxicidad de un compuesto con un componente de referencia, cuyo objetivo es evaluar 

la toxicidad y el riesgo de diversas sustancias y, en el caso de HAPs, el benzo(a)pireno (BaP) es el compuesto de referencia. El 

objetivo de este trabajo fue estimar el riesgo potencial de exposición a HAPs en habitantes de la zona de estudio a través de 

los FET. Catorce HAPs fueron extraídos del particulado atmosférico colectado en filtros y analizados por Cromatografía Líquida 

de Alta Eficiencia con detector de fluorescencia. Se determinó la concentración de los HAPs, se calculó la concentración tóxica 

equivalente para cada compuesto y de la mezcla total de acuerdo al método propuesto por la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA) de Estados Unidos. La concentración promedio total de HAPs en el particulado fue de 1,97 ng/m3. La contribución del BaP 

fue del 2,54% en la mezcla total de HAPs. La concentración tóxica equivalente total fue de 0,08 ng/m3 de la mezcla de aire. Las 

concentraciones tóxicas equivalentes para cada HAP y para el total en el particulado atmosférico no exceden el valor de 1 ng/m3 

en equivalentes de BaP, indicado en diversas regulaciones internacionales.
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Abstract. The atmospheric particulate from urban areas contains mixtures of contaminants with different degrees of toxicity such 

as Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) derived from emissions from incomplete combustion of various natural sources. 

PAHs can cause cancer, birth defects and nervous system disorders when they are absorbed either by inhalation or ingestion. The 

toxic equivalency factor (TEF) is a parameter that relates the toxicity of a compound with a reference component in order to evalu-

ate the toxicity and risk of various substances. The benzo(a)pyrene (BaP) is the reference compound in the case of PAHs mixture. 

The aim of this study was to estimate the potential risk of exposure to PAHs in people of the study area through the TEF. Fourteen 

PAHs were extracted from particulate filters and analyzed by liquid chromatography- fluorescence detection. The concentration of 

PAHs was calculated. The total average concentration of PAHs in the particulate was 1.97 ng/m3. Then, the equivalent toxic con-

centration of each compound and the total mixture were calculated too according to the method proposed by the United States 

Environmental Protection Agency (EPA). The contribution of BaP was 2.54% in the total mixture of PAHs. The total equivalent toxic 

concentration was 0.08 ng/m3 in the air mixture. The toxic equivalent concentrations for each PAH and the total in the atmospheric 

particulate were not exceeding the value of 1 ng/m3 in BaP equivalent that is the level indicated in international regulations.
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INTRODUCCIÓN
Los riesgos planteados por la exposición a 
mezclas de hidrocarburos aromáticos policí-
clicos (HAPs) han sido evaluados a lo largo del 
tiempo por diversas organizaciones y agen-
cias internacionales (Environmental Protection 

Agency (EPA) 1984; World Health Organization 
(WHO) 1987;Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry (ATSDR) 1995; Comisión Eu-
ropea 2001; International Agency for Research 
on Cancer (IARC) 2012), estableciéndose las 
características y propiedades carcinogénicas 
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y mutagénicas, de las emisiones así como 
de cada hidrocarburo presente en la mezcla 
(IARC 2012). El benzo(a)pireno (BaP) es el HAP 
más ampliamente estudiado. Existe abundan-
te información en cuanto a su toxicidad y a su 
relación directa con otros HAPs, así como es-
tudios experimentales con animales que han 
confirmado la carcinogenicidad y la formación 
de tumores después de la inhalación (Gelboin 
1980; Gil y col. 1996; Mastandrea y col. 2005). 
Por estar clasificado como una sustancia del 
tipo 1A (carcinógeno humano) (ATSDR 1995; 
EPA 2006; IARC 2012), la cuantificación del 
BaP en la mezcla total de aire ha sido pro-
puesta para evaluar el riesgo relativo a la sa-
lud asociado a la exposición a HAPs (Petry y 
col.1996). 
Considerando que las mezclas de HAPs pre-
sentan variaciones en su composición y pro-
porción, según el origen de la emisión (Fang y 
col. 2002; Omar y col. 2002; Donalson y col. 
2005; Norramit y col. 2005; Turrio-Baldassarri 
y col. 2006;Tham y col. 2007), la EPA en 1993 
propone el cálculo del Factor de Equivalencia 
de Toxicidad (FET), que es una metodología 
cuyo objetivo es evaluar la toxicidad y el ries-
go de diversas sustancias (Nisbet y LaGoy 
1992; Petry y col. 1996). El FET es un paráme-
tro estimativo que relaciona la toxicidad de un 
compuesto con un componente de referencia, 
que para el caso de los HAPs, es el BaP (Van 
der Berg y col. 2006). Mediante este factor se 
puede encontrar un estimado de la toxicidad 
generada por una fuente variable, es decir se 
calcula una ponderación de cuan tóxica es 
una emisión (Rojas y col. 2011).
El cálculo del FET se ha empleado en diver-
sas investigaciones, entre las que se pueden 
citar la realizada por Fang y col. (2002) quie-
nes investigaron los HAPs en fase gaseosa y 
en particulado en áreas rurales y urbanas de 
una ciudad en Taiwan. Los resultados indican 
que las concentraciones son superiores en los 
sitios urbanos debido a las emisiones de pro-
cesos industriales.
El cálculo de factores de equivalencia del BaP, 
indica un riesgo mayor en estos sitios, sin em-
bargo concluye que el riesgo es aceptable en 
el aire ambiental del centro de Taiwan. 
Asimismo en Curitiba (Brasil), se determinó la 
concentración de HAPs en material particu-
lado atmosférico, donde las relaciones mo-
leculares indicaron que la fuente de emisión 
de HAPs son los vehículos a gasolina, en el 
área de baja población, y los de diesel en la 

de tráfico pesado. El cálculo del FET para el 
BaP indicó un bajo riesgo asociado a la expo-
sición de HAPs totales en el aire (Froehner y 
col. 2010). Resultados similares se obtuvieron 
en Teherán, en donde el número anual de ca-
sos de cáncer atribuibles a HAPs canceríge-
nos fue estimado en 58 personas por millón 
(Halek y col. 2008).
Con casi 2 millones y medio de habitantes 
(1.435 hab/Km2) (Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) 2011), Valencia (Venezuela) es la capi-
tal de un estado industrial por excelencia cuya 
zona urbana se caracteriza por su gran acti-
vidad comercial y alta densidad vehicular con 
aproximadamente 500.000 automóviles parti-
culares (Lílido y Ramirez 2012). Tiene una tem-
peratura media anual de 26,7°C, con precipita-
ciones promedio de 70 mm anuales y un perio-
do lluvioso de mayo a noviembre (Instituto Na-
cional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) 
2012).Esta ciudad se asienta en un valle a 427 
msnm, en el que los vientos alisios soplan de 
norte-este al sur-este, con una velocidad pro-
medio de 10 Km/h (Observatorio Oceanográfi-
co Digital de Venezuela (O.O.D) 2012). Consi-
derando que los factores antes mencionados 
favorecen la emisión de HAPs al ambiente, el 
propósito de este estudio fue estimar el riesgo 
potencial de exposición a estos contaminantes 
a través de los FET en dicha ciudad. 

MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio comprende la determina-
ción de la concentración y las características 
de los HAPs enlazados al particulado atmos-
férico, la evaluación de la toxicidad y la va-
loración del riesgo de la mezcla de ellos en 
el aire. Para ello se analizaron 14 HAPs naf-
taleno (Naf), acenafteno (Ace), fluoreno (Flu), 
fenantreno (Fen), antraceno (Ant), pireno (Pir), 
benzo(ghi)perileno (BghiP), benzo(a)antrace-
no (BaA), criseno (Cris), benzo(b)fluorante-
no (BbF), benzo(k)fluoranteno(BkF), benzo(a)
pireno (BaP), dibenzo(a)antraceno (DBA), e 
indeno(1,2,3-cd)pireno (Ind). Estos últimos 
siete son cancerígenos potenciales, mutagé-
nicos y genotóxicos para los humanos (US 
EPA 1993; IARC 2012).
El muestreo se realizó en la avenida Bolívar 
norte de la ciudad de Valencia, sector el Viñe-
do, entre la avenida Carlos Sanda y la avenida 
147, del Estado Carabobo, Venezuela. El equi-
po muestreador de partículas se ubicó en la 
azotea del edificio de 3 pisos de altura, donde 
funciona una institución educativa. (Figura 1)



Acta Toxicol. Argent. (2013) 21 (2): 69-77

- 71 -

Colección de partículas totales
La recolección de particulado atmosférico se 
realizó de manera interdiaria, durante el primer 
trimestre del año 2007, durante la estación de 
sequía, de acuerdo a lo descrito en la norma 
de la Comisión Venezolana de Normas Indus-
triales (COVENIN) 2060 (2006).
Veinte muestras de particulado atmosférico 
(24 horas) presente en el aire de la zona de 
estudio, fueron captadas usando un sistema 
automático de colección con captación en fil-
tros Whatman, 20,8 x 25 cm2, grade G653, co-
locados en un muestreador de alto volumen 
M5, Tish Environment con regulador de volta-
je, contador numérico de tiempo, temporiza-
dor mecánico modelo 70 y registrador de flujo 
de carta circular. La concentración de HAPs 
en el particulado atmosférico (ng/m3) se cal-
culó a partir de la masa de partículas totales 
suspendidas (PTS) recolectadas y el volumen 
de aire que pasó a través de los filtros. Se fijó 
el filtro sobre una rejilla con un caudal de as-
piración de aire de 1,4 m3/min. Se cerró la ca-
seta y se dejó transcurrir 24 h. Se desinstaló el 
filtro utilizado y se dobló sobre la misma cara. 
Se introdujo dentro de un sobre de papel, pro-
tegido de la luz con una película de aluminio 
y guardado en una bolsa plástica con cierre 

hermético, fue transportado en cava con hielo 
a nevera de -20 ºC para su posterior análisis.

Extracción y análisis de los HAPs
Para la extracción y análisis de los HAPs se 
implementó el método MTA/MA-039/A00 del 
Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo 
del Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales 
de España (2006) y el descrito en la norma ve-
nezolana COVENIN 2060, esquema 44:2-002, 
ICS 13.040 (2006).
Un área determinada y representativa del fil-
tro se segmentó para someterla a extracción 
con ciclohexano (Fisher Scientific HPLC gra-
de UV), y ultrasonido a 20ºC, por 15 min, 2 
veces. Luego de 30 minutos en reposo, se 
decantó el extracto y se pasó por filtro de 
0,45 μm. Para garantizar la limpieza del ex-
tracto se acondicionó un cartucho SPE C-18 
Supelco, con 3 ml de hexano (Mallinckrodt 
ChromAR® HPLC5167), se agregó la mues-
tra y finalmente se eluyó con diclorometano 
(Fisher Scientific HPLC grade UV) en un ba-
lón que se llevó al rotaevaporador a 40ºC. El 
residuo se reconstituyó con 2 ml de acetoni-
trilo (CH3CN) (J.T. Baker HPLC grade 9017-
03) para su posterior inyección en el sistema 
cromatográfico.

Figura 1. Fotografía aérea de la avenida Bolívar de Valencia con el punto 
donde fue realizado este estudio (Google Earth 6., 2012)
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Parámetros de operación
El análisis se realizó en un cromatógrafo líqui-
do de alta resolución Perkin Elmer NCI 900, 
interfaz acoplado a un detector de fluores-
cencia y bomba Perkin Elmer de la Serie 200, 
Software Total Chrom Navigator 6.3.0.0445, 
columna LC-PAH, 5 μm x 15 cm Supelcosil, 
equipado con loop de 20 μl. La fase móvil 
CH3CN: H2O, en gradiente de 55 a 100% de 
CH3CN, hasta completar un tiempo de corri-
da de 65 min con flujo de 1 ml/min, y longi-

tudes de excitación y emisión variables entre 
257 a 482 nm. Cada muestra se inyectó por 
duplicado. A partir de la mezcla certificada 
por EPA 610 (Supelco, Mix catalog N° 48743, 
Methanol:Methylene Cloride 1:1) se prepara-
ron diluciones para las curvas de calibración 
de cada uno de los HAPs usando estándar 
externo y solvente CH3CN (J.T. Baker HPLC 
grade). El cromatograma de los 14 HAPs de-
tectados con fluorescencia, se muestra en la 
Figura 2.

Figura 2. Cromatograma de HAPs presentes en la mezcla EPA, 200 ng/mL

Cada compuesto fue identificado por su tiem-
po de retención y cuantificado por el área de 
integración interpolada en la curva de calibra-
ción (Tabla 1). El porcentaje de recuperación 
fue de 80% en promedio. Los límites de de-
tección se calcularon entre 3,61 ng/ml para el 
DBA y 126, 52 ng/ml para el naftaleno.
El cálculo para los factores equivalentes tóxi-
cos (FET), concentración tóxica equivalente de 
BaP (CTE) y la concentración tóxica equivalen-
te total (CTET), fue realizado según lo refieren 
Nisbet y La Goy (1992) utilizando la ecuación 
1. Donde Cn es la concentración del HAP en 
el particulado atmosférico y FET el factor de 
equivalencia de toxicidad (FET) del HAP co-
rrespondiente. Se realizó un análisis descrip-
tivo y de correlación (Pearson). El análisis es-
tadístico se realizó con el paquete SPSS 17.0

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante el muestreo las temperaturas en la 
zona de estudio oscilaron entre 27 y 38ºC. El 
estudio reveló la presencia de 13 HAPs en el 
particulado de la zona, observándose la ausen-
cia de acenafteno. La concentración de HAPs 
totales fue 1,97 ng/m3, valor que es compara-
ble a lo obtenido en algunas zonas no urba-
nas en Malasia y Grecia o urbanas como la de 
Texas (Tham y col. 2007). Con respecto a la 
ciudad de Méjico fue menor a la reportada en 
el 2010 por Mugica y col. (1,99 - 10,48 ng/m3), 
así como en Tarragona, España (1,39 - 5,61 
ng/m3) (Ramirez y col. 2011), y Agra (India) con 
HAPs entre 8,04 y 97,93 ng/m3 (Masih y col. 
2010). Sin embargo, los científicos insisten en 
que la presencia de HAPs, aun a bajos niveles 
en el aire, produce efectos adversos a la salud 
(IARC 1984; ATSDR 1995; Pereira y col. 2000; 
Donalson y col. 2005; Bosetti y col. 2007).
En la presente investigación los HAPs identifi-
cados en la mezcla de aire fueron clasificados 

Ecuación 1

CTET= ∑Cn * FET
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de acuerdo a sus propiedades carcinogéni-
cas; los de bajo peso molecular, no carcinóge-
nos (2 y 3 anillos), fueron los más abundantes 
(87,1%), mientras que los de alto peso mole-
cular, considerados carcinógenos (4 a 6 ani-
llos), se encontraron en menor concentración 
(12,9%). Proporciones similares se hallaron 
en Teherán, Irán, con un 13,5% pero donde la 
concentración de HAPs fue alarmante (35,85 
ng/m3) (Halek y col. 2008). Estos resultados di-
fieren de los de Norramit y col. (2005), quienes 
reportaron 91,7% de HAPs de alto peso mo-
lecular en Bangkok y con los de Eiguren-Fer-
nández y col. (2003) quienes publicaron que, 
en Los Ángeles, California, HAPs de mayor 
peso molecular estaban en mayor proporción.
Todos los HAPs hallados en el particulado de 
la zona estudiada son mutagénicos a excep-
ción del naftaleno (mayor proporción), fluo-
reno y antraceno. Es importante acotar que, 
aunque la concentración de cancerígenos es 
inferior a la de no cancerígenos, la presen-
cia de HAPs en el aire, asociados a partícu-
las respirables, puede retardar el metabolismo 
y posterior eliminación de éstos, lo que pro-

piciaría la bioacumulación en el organismo 
(cabello y grasas) (Pereira y col. 2000). Estos 
compuestos presentes en el aire representan 
un peligro al ser inhalados, absorbidos o inge-
ridos con alimentos ya que al entrar en con-
tacto con las reacciones propias del organis-
mo pueden producir deterioro en el ADN, abe-
rraciones cromosómicas y mutagenicidad que 
conllevarían a enfermedades graves (Pereira y 
col. 2000; Fang y col. 2002; Donaldson y col. 
2005; Mastandrea y col. 2005; Díaz y col 2006; 
Kocbach y col. 2006).
En cuanto a la correlación entre los HAPs se 
encontró que los de 2 a 4 anillos, clasificados 
como de bajos efectos cancerígenos se rela-
cionan entre sí. Además, se halló relación en-
tre el BaP y BkF, Cris, Pir y BghiP (p<0,05). 
También existe una correlación positiva esta-
dísticamente significativa entre los HAPs tota-
les y los de bajo peso molecular. Esta relación 
permite estimar la probable existencia de los 
HAPs peligrosos anteriormente nombrados 
con sólo hallar el BaP en el particulado.
También se encontró que la relación molecular 
entre el benzo(a)antraceno y el criseno (BaA/

Tabla 1. Ecuaciones de las curvas de calibración de HAPs 

HAP Abrev. Ecuación     R2            Límite de L.D.
  de la recta                    detección 
                      de recta 
                      (ng/mL) 
                      (ng/m3)

Naftaleno Naf Y=1009,2X 0,9886 126,52 2,36

Acenafteno Ace Y=6098,6X 0,9943 89,91 1,68

Fluoreno Fluor Y=2591,7X 0,9689 49,75 0,93

Fenantreno Fen Y=2304,9X 0,9893 13,22 0,25

Antraceno Ant Y=11280X 0,9919 9,73 0,18

Benzo(a)antraceno BaA Y=10648X 0,9729 67,99 1,27

Criseno Cris Y=9422,8X 0,9836 22,13 0,41

Benzo(b)fluoranteno BbF Y=3068X 0,9860 9,79 0,18

Benzo(k)fluoranteno BkF Y=13562X 0,9870 62,49 1,17

Benzo(a)pireno BaP Y=13045X 0,9882 25,63 0,48

Dibenzo(a,h)antraceno DBahA Y=2138,9X 0,9991 23,60 0,44

Benzo(g,h,i)perileno BghiP Y=1432,9X 0,9835 3,61 0,07

Indeno(1,2,3 c-d)pireno Ind Y=444,03X 0,9578 62,48 1,17

Pireno Pir Y=2246X 0,9460 83,82 1,56

Y = Área del pico – Área del blanco = (µV. s)
X = Concentración de HAP (ng/mL)
L.D. = Limite de detección (*) Calculado por el método de Miller y Miller (1993).
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Cris) era de 0,54, razón que permite deducir 
que los HAPs presentes en el particulado at-
mosférico provienen mayormente de emisio-
nes vehiculares y de emisiones de aceites de 
motor (Fang y col. 2006; Tham y col. 2007). 
La presencia del pireno y criseno es conse-
cuencia de las emisiones diesel, clasificadas 
recientemente en el grupo 1A (IARC 2012), 
el benzo(g,h,i)perileno y el antraceno provie-
nen de la gasolina y el benzo(a)antraceno de 
la combustión de gas natural (Norramit y col. 
2005; Tham y col. 2007).
Al utilizar la concentración del B(a)P como in-
dicador total de HAPs, se puede decir que la 
presencia de estos compuestos en el ambien-
te en estudio es baja. En este sentido, el 91% 
de las muestras recolectadas en esta inves-
tigación presentaron concentraciones de BaP 
inferiores a 0,12 ng/m3. El intervalo de la con-
centración de BaP fue de 0 a 0,18 ng/m3, y es 
comparable al de la ciudad de Méjico (0,04 - 
0,71 ng/m3), Eorden Basin en Grecia, Xiamen 
en China y las Palmas en Gran Canaria donde 
los niveles de BaP fueron de 0,02 a 0,82; 0 a 
0,06 y 0,08 a 0,6 ng/m3, respectivamente (Mu-
gica y col. 2010) y con ciudades de Japón, 0,1 

a 0,2 ng/m3 (Tham y col. 2007), pero 100 veces 
inferiores a Santiago de Chile con 18,25 ng/
m3 de BaP (Gil y Adonis 1996) y a otras ciu-
dades como Roma, en Italia; Bangkok, en Tai-
landia; Sao Paulo, en Brasil; Nueva Delhi, en 
India donde los niveles fueron 0,1 a 6,2; 0,3 a 
13; 0,4 a 2,2; 14 a 48 ng/m3, respectivamente 
(Mugica y col. 2010).
Los resultados de los FET, CTE y CTET se 
presentan en la Tabla 2. Se observan con-
centraciones comparables a las encontradas 
en zonas poco habitadas de Malasia (Omar y 
col. 2002) lo que sugiere que el riesgo para 
la salud de los habitantes de la zona es bajo, 
con 0,08 ng/m3 como CTET, mucho menor al 
propuesto por la Comisión Europea (1 ng/m3), 
así como los hallados en Curitiba, Brasil (0,45 
a 1,12 ng/m3) (Froehner y col. 2010), menor a 
Tarragona, España (0,067 a 1,059 ng/m3) (Ra-
mírez y col. 2011) y Taichung, Taiwan (3,66 ng/
m3) (Fang y col. 2002) y aun más contrastante 
con el de Magra en la India (7,4 ng/m3) (Ma-
sih y col. 2009), en donde, fundamentados en 
la clasificación reciente de estos compuestos, 
existiría un mayor riesgo de desarrollar cáncer 
debido a la exposición. 

Tabla 2. Concentraciones de HAPs en el particulado atmosférico, factores de toxicidad equivalente 
y BaP equivalente (BaP eq) y la concentración tóxica equivalente total en zona de estudio

                                   ng/m3    ng/m3

HAP % * FET a Mediana Media SD Rango FET b CTE
Naf 26,40 0 0 0,52 1,27 ND - 5,40 0,001 0

Ace 0 0 0 0 0,01 ND - 0,04 0,001 0

Fluor 20,30 0 0 0,40 0,85 ND - 2,99 0,001 0

Fen 2,03 0 0 0,04 0,12 ND - 0,48 0,001 0

Ant 14,72 0 0,25 0,29 0,28 ND - 0,79 0,01 0,003

Pir 46,19 0 0 0,91 0,77 ND - 2,82 0,001 0,001

BaA 3,05 1 0,01 0,06 0,09 ND - 0,31 0,1 0,006

Cris 5,58 1 0,08 0,11 0,11 ND - 0,44 0,01 0,001

BbF 1,02 1 0 0,02 0,05 ND - 0,18 0,1 0,002

BkF 0,51 1 0 0,01 0,01 ND -0,03 0,1 0,001

BaP 2,54 1 0,03 0,05 0,05 ND - 0,18 1 0,05

DBahA 0,51 1 0 0,01 0,02 ND- 0,06 1 0,01

BghiP 3,55 0 0,04 0,07 0,11 ND - 0,40 0,01 0,001

Ind 3,55 1 0,06 0,07 0,08 ND - 0,25 0,1 0,007

Total 100 - 0,47 1,97 3,82 ND- 14,37 CTET  0,082

FET: Factor de equivalencia tóxica (US EPA 1993)
CTE: Concentración tóxica equivalente o BaP equivalente (BaP eq)
CTET: Concentración tóxica equivalente total de la mezcla
(*)Relación porcentual en el particulado atmosférico
(**)Concentración en el particulado atmosférico (ng/m3)
(a)Factor de Equivalencia Toxicológica U.S 1984
(b)Factor de Equivalencia Toxicológica Nisbet y LaCoy 
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CONCLUSIÓN
En el particulado atmosférico de la zona estu-
diada, se hallaron 13 HAPs en la mezcla, pro-
venientes de emisiones vehiculares, de acei-
tes de motor y combustión de gas natural, de 
los cuales el 12,9% correspondió a HAPs pe-
ligrosos de alto peso molecular. La concentra-
ción promedio de HAPs totales fue 2,56 ng/m3 

similar a algunas zonas no urbanas de otros 
países, por lo que al calcular la concentración 
tóxica equivalente total, CTET y resultar 0,08 
ng/m3, se puede estimar este valor como de 
bajo riesgo ya que se encuentra por debajo 
de lo propuesto en diversas regulaciones in-
ternacionales (1 ng/m3 en BaP eq) y el plan-
teado por la Comisión Europea (2001). Debido 
a las implicaciones de estos compuestos en la 
salud pública es recomendable complemen-
tar los hallazgos obtenidos con la evaluación 
de la fase gaseosa de la mezcla de aire de la 
zona de estudio así como el biomonitoreo de 
la población.
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