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Motivación 

Los polvos y las tormentas de polvo son 
molestos, pero más importante es el riesgo 
significativo para la salud de las personas que 
viven en él.  



Metas y Objetivos del Proyecto 

• Recoger muestras de polvo del aire para 
comprender los niveles típicos encontrados en 
el área de Columbus y Palomas. 
– durante vientos fuertes y débiles 

• Estimar cómo varían los polvos entre ambas 
comunidades y alrededor de los corrales de 
ganado, en el tiempo. 
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Pequeñas Partículas de Polvo 
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Métodos de PM10 

• No se usó el Método de Referencia Federal,por 
lo que los valores de PM10 no son “oficiales" 
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MetOne E-
BAM 
 
BGI PQ-100 (Tuvo 
problemas 
desafortunadamente) 



Métodos de PM10 
• En Palomas, utilizamos MiniVol PM10 con 

filtros de Teflon  
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Vías de Inhalación de Polvo 

Mormon and Plumlee (2013) 

El tracto 
respiratorio 
superior filtra 
las partículas 
grandes 
 
El tracto 
respiratorio 
inferior es 
importante 
para las 
partículas 
pequeñas 
 
 

¿Hasta dónde llegan las partículas de 
polvo en el pulmón? 



Las personas más sensibles a la 
contaminación del aire 

• Bebés 
• Niños 
• Ancianos 
• Asmáticos 
• Personas con enfisema pulmonar, enfermedad 

cardíaca y enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica 
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Efectos del polvo sobre la salud 

• Un estudio reciente liga los niveles de polvo en El 
Paso con admisiones al hospital (Grineski et al. 
2010) 
– Los eventos con polvo se asociaron significativamente 

con admisiones por bronquitis aguda infantil 
– Los eventos con polvo y vientos débiles se asociaron 

con una mayor probabilidad de admisiones al hospital 
por asma y bronquitis aguda entre todas las edades y 
entre los niños, y lo mismo ocurrió para los adultos y 
el polvo 



Coccidiodomicosis “Fiebre del Valle” 
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CDC, http://www.cdc.gov/fungal/coccidioidomycosis/causes.html 



Cocci en Nuevo México 

• Campaña de educación y sensibilización para 
promotores y profesionales de la salud en 
Nuevo México y hacia el público 
– Incrementar las pruebas y el diagnóstico 
– Incrementar su reporte 
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• Se esperaba que la coccidioidomicosis 
(Fiebre del Valle) estuviera sub-registrada 
en Nuevo México 
• Diagnostico erróneo (neumonía, 

EPOC, bronquitis, asma, tuberculosis, 
cáncer de pulmón)  

• Tratamientos ineficaces (a menudo 
antibióticos) Fisher et al. 2007 

Zona endémica de Coccidioides 



Salud, Seguridad y Calidad del Aire 

• Principales Impactos a 
– Salud humana 
– Seguridad para los viajeros 
– Horas perdidas de los trabajadores 

• 2011 y 2012 estuvieron por encima del número 
promedio de tormentas de polvo en el sur de NM 
y oeste de TX 

• La tormenta del 18 de marzo de 2012 fue la peor 
desde el 2003 
– Más de 10 veces por encima de la norma de EPA para 

PM10  de 24-horas en el Condado de Doña Ana  



Estaciones para Polvos y Meteorología 
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Martha’s 
B&B 

Ford 
School 

Port of 
Entry 

Luna Co. 
Cattle 
Yard 



Localidades de Colecta de Polvo 
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PM10 en Palomas 
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3 muestras por 
arriba de la 

norma de US EPA  
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Tormenta del 14 Abril, 2012  
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El área gris es el 
polvo generado 
por los fuertes 
vientos 

Imagen de satélite  
de la tarde del día 
14 

El PM10 fue 340% de la 
norma en los corrales 
de ganado del 
Condado de Luna 
 
301% de la norma en el 
Puerto de Entrada de 
Columbus 



Tormenta del 14 Abril, 2012  
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Norma de 
Calidad del Aire 
USEPA 

Mediciones de 
PM10 en el 
Condado de Luna 
 
Rojo = Corrales de 
ganado de Luna 
(promedio de 24-hr  
515 ug/m3) 
Azul = Puerto  de 
Entrada de EEUU 
(451 ug/m3) 

6pm mediodía 
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Tormenta del 26 de Abril, 2012  
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Imagen de satélite  
de la tarde del día 
26 

El área gris es el 
polvo generado 
por los fuertes 
vientos 

El PM10 fue 124% de la 
norma en los corrales 
de ganado del Condado 
de Luna 
 
110% de la norma en el 
Puerto de Entrada de 
Columbus 



Tormenta del 26 Abril, 2012 
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Norma de 
Calidad del Aire 
de US EPA 

Mediciones de PM10 
en el Condado de Luna 
 
Rojo = Corrales de 
ganado de Luna 
(promedio de 24-hr 
186 ug/m3) 
 
Azul = Puerto de 
Entrada de EEUU 
(165 ug/m3) 
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Próximas Etapas 

• Establecer el monitoreo rutinario en Palomas 
• Continuar mapeando las fuentes de polvo en 

el noroeste de Chihuahua y suroeste de Nuevo 
México usando las imágenes de satélite 

• Evaluar y probar opciones de mitigación de 
polvo para la región 

• Educación 

20 



Mapeo de Fuentes de Polvos 
Generados por los Vientos  
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Blog de Educación: nmborderaq.blogspot.com 
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Recomendaciones 

• Mitigación en Calles sin Pavimentación 
– Pavimentar primero caminos principales 
– Priorizar en base a recuentos de tráfico 
– Estimar costo y longevidad de las alternativas de 

control 
• Estabilización de suelos 

– Retomar inventarios anteriores de usos del suelo  
– Atender primero los grandes lotes que no han sido 

desarrollados 
• Rompe vientos 

– Alrededor de las escuelas 
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Recomendaciones 

• Continuar el monitoreo en Columbus 
• Ampliar la red de calidad del aire y meteorología 

– Iniciar colectando datos meteorológicos 
• Comenzó con la estación en Columbus 
• Trabajar recogiendo datos meteorológicos en Palomas 

• Oportunidad para ampliar CoCoRaHS 
– Mediciones diarias de la lluvia 
– Más de 300 observaciones en NM 
– Listo para voluntarios en México 
– Elaboración de materiales didácticos  
en Español 
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¿Qué debe hacer? 

• Durante las tormentas de polvo: 
– Limíte el tiempo fuera de su casa 
– Evite trabajos extenuantes fuera de casa 
– Mantenga a los niños dentro de casa 
– Mantenga las ventanas cerradas 
– Recuerde orillarse cuando  conduzca 
– Reduzca al mínimo los contaminantes del interior 

durante este tiempo 
• Siembre plantas nativas alrededor de donde vive 

la gente  
• Evite destruir la vegetación 
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