
Proaire 2012-2017 Final.pdf   1 11/20/12   9:17 PM



Programa para Mejorar la Calidad del Aire del Valle de Toluca (2012-2017)

© Derechos Reservados

Gobierno del Estado de México
Secretaría del Medio Ambiente

Conjunto SEDAGRO, Edificio “C”
Planta Baja, Puerta 101

Col. Ex Rancho San Lorenzo, C.P. 52140
Metepec, Estado de México.

Primera Edición, Noviembre de 2012
Impreso y hecho en México.

La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse 
mediante autorización expresa de la fuente y dándole el crédito correspondiente.

No. de Autorización del CEAPE CE: 212/01/01/12

www.edomexico.gob.mx

Proaire 2012-2017 Final.pdf   2 11/20/12   9:17 PM



Dr. Eruviel Ávila Villegas
Gobernador Constitucional del 

Estado de México.
 

M. en D. Cruz Juvenal Roa Sánchez
Secretario del Medio Ambiente.

 

M. en A. Susana Libien Díaz González
Directora General de Prevención y 

Control de la Contaminación Atmosférica.
 

Profra. Raquel Agami Quezada
Coordinadora del Programa Aire Limpio  

del Valle de Toluca.
 

 
Secretaría del Medio Ambiente del

Gobierno del Estado de México

Conjunto SEDAGRO 
Lado Sur S/N, Colonia

Ex Rancho San Lorenzo, 
C.P. 52140, Metepec, 

Estado de México.

Mtro. Juan Rafael Elvira Quesada
Secretario del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

M. en C. Alfonso Flores Ramírez
Encargado de la Subsecretaría de Gestión 
para la Protección Ambiental.

L.A.E. José Alberto Ortíz Cruz
Delegado Federal de la SEMARNAT 
en el Estado de México.

M. en C. Ana María Contreras Vigil
Directora General de Gestión de la 
Calidad del Aire y RETC.
 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales

Periférico Sur 4209, piso 6, 
Col. Jardines en la 
Montaña, C.P. 14210 
Delegación Tlalpan,
México D.F.

GOBIERNODEL
ESTADO DE MÉXICO

Proaire 2012-2017 Final.pdf   3 11/20/12   9:17 PM



Mtro. Efrén Sánchez López
Presidente Municipal 

de Almoloya de Juárez.
 

C. Matías Flores Ávila
Presidente Municipal 

de Atizapán.
 

C. Filiberto Rojas Ubaldo
Presidente Municipal 

de Capulhuac.
 

Ing. Fidel Alejandro Castillo Ambriz
Presidente Municipal 

de Lerma.
 

Lic. Javier Fuentes Terrón
Presidente Municipal 

de Mexicaltzingo.
 

Lic. Vicente Quiroz Peñaloza
Presidente Municipal 

de Otzolotepec.

Lic. Margarita Balbuena González
Presidenta Municipal 

de San Antonio la Isla.
 

C. Enrique Valdés García
Presidente Municipal 

de Temoaya.
 

C. Erasmo Alonso Flores
Presidente Municipal 

de Texcalyacac.
 

Mtro. Guillermo Legorreta Martínez
Presidente Municipal

 de Toluca.
 

C.P. Ramón Saavedra Gutiérrez
Presidente Municipal 

de Xonacatlán.

Dr. Apolonio Fonseca Castañeda
Presidente Municipal 
de Almoloya del Río.

C. Felicitas Guillermina García Piña
Presidenta Municipal
de Calimaya.

Lic. Isidoro Pablo Hernández Castillo
Presidente Municipal 
de Chapultepec.

Lic. Jaime Efraín Hernández González
Presidente Municipal 
de Metepec.

C. Joel Cerón Tovar
Presidente Municipal 
de Ocoyoacac.

Ing. Elías Arturo Sánchez Montes de Oca
Presidente Municipal 
de Rayón.

Arq. Sergio Fuentes Vázquez
Presidente Municipal 
de San Mateo Atenco.

Lic. Alfredo Gómez Sánchez 
Presidente Municipal 
de Tenango del Valle.

Lic. Aurora Guadalupe Ortíz Quiróz
President  Municipal
de Tianguistenco.

Profr. Armando Zavala Nolasco
Presidente Municipal 
de Xalatlaco.

Lic. José Gustavo Vargas Cruz
Presidente Municipal 
de Zinacantepec.

Proaire 2012-2017 Final.pdf   4 11/20/12   9:17 PM

a



Aguirre Campuzano Carlos Edgardo

Álvarez Colín Alma Delia

Antonio Némiga Xanat

Archundia Bravo Humberto

Arcos Gallego Jesús

Ávila Pérez Pedro

Badillo Zamora Martina Florina

Barrera Martínez Francisco Javier

Barrios Castrejón Ramiro

Cabrera Santana Jaime Álvaro

Carreola Martínez Benjamín

Castañón Moreno Sergio

Chávez Solano Francisco Rafael

Chávez Torres Rosa Hilda

De Luna Cuevas Luis Octavio

Duarte Gómez Héctor Arturo

García Hernández Eugenio

García Santiago Gloria

Geniz Orihuela Edgar Manuel

Gutiérrez García José Antonio

Guzmán Torres Diana Karin

Herrera Navarrete Sergio

Icaza Hernández Bárbara

Jerez Burguette Gustavo Antonio

Landa Fonseca Hugo

Larrieta Salas Epifanio

León Morales Oscar

López Tinoco Alejandra

Lugo Peña Arturo Raymundo

Martínez Verde Roberto

Mendieta Zerón Carlos

Mendoza Sánchez María de Jesús

Montiel Yáñez Sara Guadalupe

Morales Becerril Camilo José

Orendain Díaz Alejandro

Ortíz Ramírez Celia Leticia

Patiño Benítez Emiliano Alejandro

Pérez Félix Camilo

Pichardo Pineda Fernando

Pino Pliego Alejandro

Ramos Doria Zorely

Reyna Nieto María de Lourdes

Rodríguez Cárdenas Ricardo

Rodríguez García María Alejandra

Tapia Serrano Efrén 

Torres Meza Víctor Manuel

Trejo Soriano Luis Demetrio

Valdés Avendaño Bibiana

Vélez González Cinthia

Villegas Rodríguez Jorge

Yáñez Rodríguez Gloria

Zarco Miranda Agustín

Integración Técnica del Documento

Coordinación Técnica: 
Valdez Hinojosa Hilda

Corrección:  

González Villegas Juana María de Jesús

Diseño: 

Guerra García Carlos Gilberto

Proaire 2012-2017 Final.pdf   5 11/20/12   9:17 PM

Árciga Quiroz Mariana



Dr. Narciso Fuentes Medina
Primer Regidor Comisionado de Salud y Medio 

Ambiente del H. Ayuntamiento de 
Almoloya de Juárez.

Dra. Marlen Espinosa Miranda
Décima Regidora Comisionada de Ecología y 

Cultura del H. Ayuntamiento de Atizapán.

C. Alfredo Moreno Torres
Tercer Regidor Comisionado de Prevención y 

Protección al Medio Ambiente del 
H. Ayuntamiento de Capulhuac.

C. Damián Ortega López 
Noveno Regidor Comisionado de Ecología del 

H. Ayuntamiento de Lerma.

C. Araceli Olascoaga Ríos
Tercera Regidora Comisionada de Limpia, 

Preservación y Restauración del Medio 
Ambiente del H. Ayuntamiento de 

Mexicaltzingo.

C. Prudencio Mateo Iturbide
Quinto Regidor Comisionado de Ecología del 

H. Ayuntamiento de Otzolotepec.

C. Lourdes Jaurez Manjarrez
Octava Regidora Comisionada de Ecología, 
Parques y Jardines del H. Ayuntamiento de 

San Antonio la Isla.

C. Concepción Pedro Bermúdez Román
Noveno Regidor Comisionado de Ecología 
y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de 

Temoaya.

Ing. Martín Medina Sámano
Séptimo Regidor Comisionado de Ecología del 

H. Ayuntamiento de Texcalyacac.

C. J. Remedios Gil Núñez Pedraza
Octavo Regidor Comisionado de Ecología del 
H. Ayuntamiento de Almoloya del Río.

C. Eustorgio Vargas Maya
Quinto Regidor Comisionado de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Ecología del H. 
Ayuntamiento de Calimaya.

C. Salvador Pichardo Flores
Décimo Regidor Comisionado de Ecología, 
Parques y Panteones del H. Ayuntamiento de 
Chapultepec.

Lic. Alfonso José Chozas Chozas
Séptimo Regidor Comisionado de Medio 
Ambiente del H. Ayuntamiento de Metepec.

C. Emmanuel Uribe Acosta
Noveno Regidor Comisionado de Preservación 
y Restauración del Medio Ambiente y 
Residuos Orgánicos e Inorgánicos del 
H. Ayuntamiento de Ocoyoacac.

C. Rosa Díaz Zetina
Quinta Regidora Comisionada de Ecología del 
H. Ayuntamiento de Rayón.

C. Renato González Alcántara
Octavo Regidor Comisionado de Promoción 
Social y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento 
de San Mateo Atenco.

P. en D. Pablo Castillo Mercado
Noveno Regidor Comisionado de Medio 
Ambiente y Turismo del H. Ayuntamiento de 
Tenango del Valle.

Profra. María de Lourdes Eulalia Olivares 
García
Quinta Regidora Comisionada de Ecología y 
Preservación del Medio Ambiente del 
H. Ayuntamiento de Tianguistenco.

Integrantes del Comité Núcleo

Proaire 2012-2017 Final.pdf   6 11/20/12   9:17 PM



Integrantes del Comité Núcleo

A G R A D E C I M I E N T O S

Lic. Laura Mitzi Barrientos Cano
Quinta Regidora Presidenta de la Comisión de 

Preservación, Restauración del Medio 
Ambiente y Reservas Ecológicas del 

H. Ayuntamiento de Toluca.

M.V.Z. Fernando Robles Bustamante
Octavo Regidor Comisionado de Ecología del 

H. Ayuntamiento de Xonacatlán.

C. Marco Antonio Cruz Reynoso
Octavo Regidor Comisionado de Ecología 
del H. Ayuntamiento de Xalatlaco.

C. Suriela Sadely Arce Rodríguez
Quinta Regidora Comisionada de Salud, 
Ecología y Medio Ambiente del 
H. Ayuntamiento de Zinacantepec.

Se agradece en especial a las dependencias estatales; a Regidores y 
Directores de las áreas de Medio Ambiente, Salud, Educación, Protección 

Civil y Desarrollo Agropecuario de los veintidos municipios de la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca, a los investigadores y técnicos de las 

diversas instancias del sector académico y privado; investigadores de las 
diversas instituciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 

e industriales que participaron en los grupos de trabajo, aportando su 
conocimiento y experiencia para la formulación de este programa.

De forma especial, se agradece al “Centro Mario Molina”, por sus valiosos 
comentarios y sugerencias al contenido del presente documento.

Proaire 2012-2017 Final.pdf   7 11/20/12   9:17 PM



Indice

PRESENTACIÓN

 13
INTRODUCCIÓN 17

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA 

1.1 DELIMITACIÓN.  23

1.2 ASPECTOS FÍSICOS. 24
1.2.1 LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN. 24
1.2.2 OROGRAFÍA Y RELIEVE. 25
1.2.3 HIDROGRAFÍA.  25
1.2.4 CLIMA. 26
1.2.5 METEOROLOGÍA. 28
1.2.6 CARACTERÍSTICAS Y USOS DE SUELO. 29
1.2.7 FLORA Y FAUNA. 31
1.2.8 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.  31

1.3 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 33
1.3.1 DINÁMICA POBLACIONAL. 33
1.3.2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SENSIBLE. 35
1.3.3 DESARROLLO ECONÓMICO. 36

1.3.3.1 SECTOR ECONÓMICO PRIMARIO. 37
1.3.3.2 SECTOR ECONÓMICO SECUNDARIO. 37
1.3.3.3 SECTOR ECONÓMICO TERCIARIO. 39

1.3.4 VÍAS DE COMUNICACIÓN.  39

CAPÍTULO 1. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE 
                 ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA 

2.1 MONITOREO ATMOSFÉRICO. 45

2.2 NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE. 48
2.2.1 PARTÍCULAS MENORES A 10 MICRÓMETROS (PM

10
) 48

2.2.2 PARTÍCULAS MENORES A 2.5 MICRÓMETROS (PM
2.5

) 49
2.2.3 OZONO (O

3
) 49

2.2.4 BIÓXIDO DE AZUFRE (SO
2
) 50

2.2.5 MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 50
2.2.6 BIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO

2
) 50

2.3 INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AIRE. 51

2.4 TENDENCIA DE LOS CONTAMINANTES CRITERIO. 52
2.4.1  PARTÍCULAS MENORES A 10 MICRÓMETROS (PM

10
) 52

2.4.2  PARTÍCULAS MENORES A 2.5 MICRÓMETROS (PM
2.5

) 56
2.4.3. OZONO (O

3
) 60

2.4.4  BIÓXIDO DE AZUFRE  (SO
2
) 64

Proaire 2012-2017 Final.pdf   8 11/20/12   9:17 PM



Indice

2.4.5 MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 66
2.4.6 BIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO

2
) 68

2.5 TENDENCIAS DE LOS CONTAMINANTES, POR DÍA DE LA SEMANA EN LA                                              70
      ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA 

2.6 COMPORTAMIENTO DEL INDICE METROPOLITANO DE LA CALIDAD DEL AIRE 73

2.7 CONCLUSIONES 74

CAPÍTULO 3. INVENTARIO DE EMISIONES 77

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INVENTARIO. 79

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS FUENTES DE EMISIÓN. 80

3.3 INVENTARIO DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 81

3.4 INVENTARIO DE EMISIONES DESAGREGADO. 83

3.5 ANÁLISIS DEL INVENTARIO DE EMISIONES POR TIPO DE FUENTE.  85

3.6 DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES MÓVILES. 92

CAPÍITULO 4. OTROS ASPECTO DE LA PROTECCIÓN A LA ATMÓFERA 

4.1 SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO (SAO) 101

4.2 CAMBIO CLIMÁTICO, MITIGACIÓN DE CONTAMINANTES CON EFECTO INVERNADERO (GEI)  102

4.3 EL CARBONO NEGRO Y SU EFECTO EN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 103

4.4 CONTAMINANTES TÓXICOS. 105

CAPÍTULO 5. IMPACTOS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA SOBRE LA SALUD DE LOS HABITANTES

                ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA

5.1 INTRODUCCIÓN. 109

5.2 EFECTOS NOCIVOS PARA LA SALUD.  109

5.3 EFECTOS ADVERSOS PARA LA SALUD HUMANA DEL MATERIAL  PARTICULADO.                                        112

5.4 EFECTOS ADVERSOS EN LA SALUD HUMANA DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO. 113

5.5 EFECTOS ADVERSOS EN LA SALUD HUMANA DE BIÓXIDOS DE AZUFRE.   114

Proaire 2012-2017 Final.pdf   9 11/20/12   9:17 PM



5.6 EFECTOS ADVERSOS EN LA SALUD HUMANA DE OZONO Y OXIDANTES FOTOQUÍMICOS. 114

CAPÍTULO 6. EDUCACIÓN AMBIENTAL

                  INSTRUMENTO PARA PROTEGER EL AMBIENTE Y MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE 

6.1 ANTECEDENTES.  121

6.2 EDUCACIÓN AMBIENTAL. 121

6.3 TIPOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 122
6.3.1   LA EDUCACIÓN FORMAL. 122
6.3.2 LA EDUCACIÓN NO FORMAL. 123
6.3.3 LA EDUCACIÓN INFORMAL. 123

6.4 PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 123

6.5 ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 124

CAPÍTULO 7. MARCO JURÍDICO Y CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE 
                   LA CALIDAD DEL AIRE EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO 

7.1 MARCO JURÍDICO ACTUAL                                                                                            131
7.1.1 DISPOSICIONES FEDERALES. 131
7.1.2 DISPOSICIONES ESTATALES. 131
7.1.3 DISPOSICIONES MUNICIPALES. 132

7.2  POLÍTICAS, PROGRAMAS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS ACTUALES.  133

7.3  CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE. 133
7.3.1 ARREGLO INSTITUCIONAL Y RECURSOS DISPONIBLES. 134
7.3.2  MARCO LEGAL Y ASPECTOS NO REGULADOS. 134
7.3.3 IMPACTOS ECONÓMICOS ACTUALES, NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO. 135
7.3.4 BENEFICIOS Y PÚBLICO BENEFICIADO. 135

CAPÍTULO 8. METAS Y ESTRATÉGIAS DEL PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE

                ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA

8.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA. 141

8.2 OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA. 141

8.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 141

8.4 METAS GENERALES.  142

8.5 ESTRATEGIAS GENERALES. 142

Indice

Proaire 2012-2017 Final.pdf   10 11/20/12   9:17 PM



Indice

8.6 MECANISMOS DE EVALUACIÓN. 143

8.7  DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A INSTRUMENTAR. 144

ESTRAGEGIA I. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA SALUD.                                                        144 

ESTRAGEGIA II. REDUCCIÓN DE EMISIONES POR FUENTES DE ÁREA Y NATURALES.                          151

ESTRAGEGIA III. REDUCCIÓN Y CONTROL DE EMISIÓN POR FUENTES MÓVILES.                              160 

ESTRAGEGIA IV. REDUCCIÓN Y CONTROL DE EMISIONES POR FUENTES FIJAS                                175

ESTRATEGIA V. DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES.                                             186

ESTRATEGIA VI. EDUCACIÓN AMBIENTAL.                                                                             193

ESTRATEGIA VII. FINANCIAMIENTO.                                                                                     199

CAPÍTULO 9. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE PROTECCIÓN A LA ATMÓSFERA 203

FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS 209

GLOSARIO 219

ANEXOS 

RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO Y CONSULTAS CON LOS ACTORES RELEVANTES.               227

A C T O R  2 4 0
F U N C I O N E S  P O S I B L E S  2 4 0

Proaire 2012-2017 Final.pdf   11 11/20/12   9:17 PM



Proaire 2012-2017 Final.pdf   12 11/20/12   9:17 PM



PRESENTACIÓN

Proaire 2012-2017 Final.pdf   13 11/20/12   9:17 PM



Proaire 2012-2017 Final.pdf   14 11/20/12   9:17 PM



1515

La Zona Metropolitana del Valle de Toluca es la segunda conurbación en importancia del Estado 
de México y la quinta a nivel nacional, integrada por 22 municipios, donde viven 2 millones 

166 mil 024 habitantes, presenta un aumento en la demanda de servicios públicos, transporte 
y viviendas, que requieren del suministro de agua y energía, propiciando diversos problemas 
ambientales.  

En la mayoría de los casos, la principal fuente de energía, después de la eléctrica es la combustión 
de combustibles fósiles; existen otras actividades que generan emisiones a la atmósfera, como 
por ejemplo, el uso de solventes, la aplicación de pintura, la pavimentación y asfaltado de calles, 
el almacenamiento y distribución de combustibles, incluso, algunos fenómenos naturales como la 
erosión del suelo y el metabolismo de las plantas tienen un papel importante en el problema de 
la contaminación del aire.

El Programa para Mejorar la Calidad del Aire del Valle de Toluca (2012-2017) incorporará la 
información más reciente y disponible respecto a inventarios de emisiones, el monitoreo de calidad 
del aire, así como los efectos en salud por la contaminación; además se integró un Comité Núcleo 
y se realizaron dos foros de trabajo, en los que participaron grupos de trabajo interinstitucionales, 
representados por las autoridades federal, estatal y  municipales de los rubros de salud y medio 
ambiente; sector académico; asociaciones; organizaciones no gubernamentales e institutos de 
investigación.

El documento está integrado por nueve capítulos; dentro de los tres primeros se brinda 
un panorama general, diagnóstico de calidad del aire e inventario de emisiones de la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca; el cuarto analiza el Cambio Climático y Gases de Efecto 
Invernadero; el quinto, sexto y séptimo capítulos, abordan, lo referente a efectos en salud, 
educación ambiental y marco jurídico. El octavo capítulo contiene la parte programática donde 
se determinan los objetivos, estrategias, medidas y cronogramas de ejecución de las acciones a 
implementar, así como responsables de la instrumentación y los contaminantes involucrados. El 
capítulo nueve, contempla las fuentes de fi nanciamiento. 

Durante la ejecución de las acciones del Programa para Mejorar la Calidad del Aire del Valle 
de Toluca (2012-2017), las dependencias federales, estatales y municipales se encargarán de 
realizar el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de las mismas, que permitan la reducción 
de emisiones contaminantes; asimismo, determinarán la conveniencia de reforzar las acciones 
para su cumplimento, con el fi n de alcanzar el objetivo del Programa.  

Es así como el Gobierno del Estado de México plantea una serie de mecanismos tendientes a 
reforzar “la política en materia ambiental”, que permitan mejorar la calidad del aire y proteger la 
salud de la población de esta importante metrópoli.
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El aire es un factor esencial para la vida, ya que lo consumimos en mayores cantidades que 
cualquier alimento. Un adulto sano toma siete mil veces más aire que agua cada día; por 

ello el que respiramos en las grandes ciudades, -donde se encuentran presentes una diversidad 
de partículas y compuestos químicos provenientes de los procesos industriales, vehículos 
automotores, quemas agrícolas, combustión de basura y llantas, así como la erosión de los suelos- 
representa una amenaza para la salud de la población, y este factor contribuye en forma importante 
al incremento de la morbilidad y mortalidad por enfermedades respiratorias, cardiovasculares 
y cáncer, así como un alto costo en atención médica, días laborables perdidos y admisiones 
hospitalarias por enfermedad, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones en muchas 
ciudades del mundo. (OMS, 2000; Cohen, 2004)  

La contaminación del aire puede en muchos casos percibirse con facilidad, especialmente en 
los conglomerados urbanos. Sin embargo, más allá de ver el aire sucio, es necesario evaluar de 
manera cuantitativa su calidad, a través de la medición de los niveles en los que se presentan, 
tanto espacial como temporalmente, los contaminantes que tienen efectos sobre la salud. Al 
comparar estas mediciones con las normas nacionales se puede determinar si la calidad del aire es 
satisfactoria o no, y en este último caso establecer el programa correspondiente para mejorarlo.

Derivado del actual crecimiento demográfi co, concentraciones industriales, incremento 
del parque vehicular, elevado consumo de combustibles y patrones inadecuados de movilidad 
urbana, el Programa para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), constituye uno de los principales 
instrumentos desarrollados para revertir las tendencias de deterioro de la calidad del aire, que 
incorpora medidas concretas para el abatimiento y control de las emisiones de contaminantes y 
se fundamenta en la relación existente entre las emisiones de los contaminantes por las fuentes 
que los producen y el impacto que ocasionan en la calidad del aire y sobre la salud de la población.

El Programa para Mejorar la Calidad del Aire del Valle de Toluca (2012-2017), retoma las 
experiencias de los programas anteriores, con un nuevo enfoque, acorde a las nuevas necesidades 
económicas, energéticas, avances tecnológicos y cambios normativos para plantear y desarrollar 
un eje rector, que fortalezca la gestión de la calidad del aire, que permita mejorarla de manera 
sustentable y que contribuya en la obtención de cobenefi cios urbanos, económicos y sociales 
perdurables. Incluye a veintidós municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y consta 
de una serie de medidas agrupadas en siete estrategias enfocadas principalmente a la protección 
de la salud, abatimiento de la erosión, a mejorar la efi ciencia de los vehículos automotores y 
del transporte público de pasajeros, al cumplimiento de la normatividad ambiental y de gestión 
ambiental rentable. Las estrategias también se orientan al desarrollo de capacidades institucionales 
y a la educación ambiental; así como a la búsqueda de alternativas para el fi nanciamiento de 
proyectos en el cuidado y mejora de la calidad del aire.

Todas las acciones propuestas tienen como objetivo abatir las emisiones contaminantes 
contribuyendo con ello a la protección de la salud de la población, en especial a niños y adultos 
mayores, con la participación coordinada, responsable y determinante tanto de las autoridades 
federales, estatales y municipales, como de los diferentes sectores de la sociedad.
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1.1 Delimitación. 

La Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
se localiza en la parte central del Estado 

de México, entre los paralelos 18°59’07’’ y 
19°34’47’’ de latitud norte y los meridianos 

99°38’22’’ y 99°56’13’’ de longitud oeste con 
respecto al meridiano de Greenwich (fi gura 1.1).

Figura 1.1 Mapa de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

FUENTE: COORDINACIÓN DEL PROGRAMA AIRE LIMPIO DEL VALLE DE TOLUCA (2012).
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1.2 Aspectos físicos.

1.2.1 Localización y extensión.

La actual Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca está conformada por 22 municipios, los 
cuales comprenden una superfi cie de 2,669.6 y Nicolás Romero; al Oriente con Isidro 
km2, que corresponde al 11.9% del territorio 
estatal. La altitud promedio de las cabeceras 
municipales es de 2,610 metros sobre el nivel 
del mar con un rango que va de 2,560 a 2,740 
metros sobre el nivel del mar. 

La Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
se localiza en la parte centro del Estado de 

México; colinda al Norte con los municipios de 
San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Jiquipilco 

Fabela, Jilotzingo, Naucalpan, Huixquilucan 
y con el D.F.; al Sur con Ocuilan, Joquicingo, 
Tenancingo, Villa Guerrero y Coatepec Harinas 
y al Poniente con Temascaltepec, Amanalco y 
Villa Victoria.  En la tabla 1.1 se muestran las 
características generales de los municipios que 
conforman la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca.

     

Tabla 1.1 Características generales de los municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

GENERALIDADES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA
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No. Municipios Cabecera Municipal
Latitud 
(máx.)

Longitud 
(máx.)

Superficie 
(km2)

%

1 Almoloya de Juárez Villa de Almoloya de Juárez 19° 22' N 99° 45' O 483.8 18.3

2 Almoloya del Río Almoloya del Río 19° 10' N 99° 29' O 6.5 0.2

3 Atizapán Santa Cruz Atizapán 19° 11' N 99° 29' O 8.4 0.3

4 Calimaya Calimaya de Díaz Gómez 19° 10' N 99° 37' O 103.1 3.9

5 Capulhuac Capulhuac de Mirafuentes 19° 12’ N 99° 28’ O 21.5 0.8

6 Chapultepec Chapultepec 19° 12’ N 99° 34’ O 11.9 0.5

7 Lerma Lerma de Villada 19° 17' N 99° 31' O 228.6 8.5

8 Metepec Metepec 19° 15' N 99° 36' O 70.5 2.7

9 Mexicaltzingo San Mateo Mexicaltzingo 19° 13' N 99° 35' O 12.2 0.5

10 Ocoyoacac Ocoyoacac 19° 16’ N 19° 28’ O 134.8 5

11 Otzolotepec Villa Cuauhtémoc 19° 45' N 99° 11' O 128 4.7

12 Rayón Santa María Rayón 19° 09' N 99° 35' O 20.6 0.7

13 San Antonio la Isla San Antonio la Isla 19° 10' N 99° 34' O 24.1 0.9

14 San Mateo Atenco San. Mateo Atenco 19° 16’ N 99° 32’O 12.6 0.4

15 Temoaya Temoaya 19° 28' N 99° 36' O 199.7 7.8

16 Tenango del Valle Tenango de Arista 19° 06’ N 99° 35’ O 208.9 0.6

17 Texcalyacac San Mateo Texcalyacac 19° 08’ N 99° 30’ O 17.9 4.6

18 Tianguistenco Santiago Tianguistenco de Galeana 19° 11' N 99° 28' O 121.6 7.5

19 Toluca Toluca de Lerdo 19° 17’ N 99° 40’ O 420.1 15.8

20 Xalatlaco Xalatlaco 19° 11’ N 99° 25’ O 93.2 3.5

21 Xonacatlán Xonacatlán 19° 24' N 99° 32' O 32.9 1.3

22 Zinacantepec San Miguel Zinacantepec 19° 17’ N 99° 44’ O 308.7 11.5

Total de la ZMVT 2669.6 100
Fuente: InventarIo de emIsIones de la Zona metropolItana del valle de toluca (2004)
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA INEGI (2010)

1.2.2 Orografía y relieve.

La Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
está rodeada por grandes sierras y aparatos 
volcánicos individuales, entre ellos se encuentra: 
al suroeste, la Sierra Nevado de Toluca; al este, 
la Sierra de las Cruces y Sierra de Ocoyotepec; 
al noreste, la Sierra de Monte Alto y al sur, la 
Sierra Matlazinca; además se encuentran en 
forma aislada algunas elevaciones, entre las 
que destaca, el volcán Molcajete en la Sierra 
Morelos, al noreste del municipio de Toluca.

Particularmente, el volcán Nevado de 
Toluca funciona de manera determinante en 
la dinámica del viento del valle, a partir de los 
sistemas de baja y alta presión que se generan 
sobre esta región a lo largo del año. En el área 
de su pie de monte, dentro del municipio de 
Zinacantepec existen elevaciones menores 

como el cerro la Calera y el volcán Gordo, que 
son elementos determinantes en la dirección 
del viento que sopla del sur. 

En la parte que corresponde a la Sierra de 
Monte Alto, entre las principales elevaciones 
está el cerro Xeshadi, y en la Sierra de las Cruces 
destacan el cerro El Gavilán, y los volcanes 
cerros: La Palma y La Campana, los cuales 
conforman una obstrucción considerable para 
los vientos alisios a su arribo sobre este valle. 

En la tabla 1.2 se presentan las elevaciones 
que por su altitud son consideradas primordiales 
y determinantes en las modifi caciones que sufre 
la dinámica de los vientos que predominan en 
la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. 

Municipio Elevación Ubicación
Altura

(m.s.n.m)

Almoloya de Juárez  Sierra de Ocoyotepec Sierra de Ocoyotepec 2900

Lerma La Campana Sierra Monte Alto 3300

Lerma  Xeshadi Sierra Monte Alto 3400

Ocoyoacac El Gavilán Sierra de las Cruces 3000

Toluca Molcajete Sierra Morelos 2900

Toluca El Ombligo Nevado de Toluca 4600

Toluca Pico del Fraile Nevado de Toluca 4600

Zinacantepec Volcán Gordo Nevado de Toluca 3700

Zinacantepec La Calera Nevado de Toluca 3740

1.2.3 Hidrografía. 

La red hidrológica se integra por los 
afl uentes naturales, manantiales, ríos y arroyos 
y la infraestructura hidráulica existente, 
destacando principalmente en la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca la presa 
Ignacio Ramírez en el municipio de Almoloya 
de Juárez,  el Río Lerma en Almoloya del Río; 
además de los ríos Acalotli y San Juan en el 
municipio de Capulhuac; el arroyo La Cañada 
del Huevito en el municipio de Chapultepec; El 
Salto del Agua, Flor de Gallo, San Mateo, Río 
Seco y Peralta en el municipio de Lerma.

La región hidrológica Lerma-Chapala 
Santiago, presenta tres ríos: el Solanos, 
Mayorazgo y Arroyo Zarco en el municipio de 
Otzolotepec y comprende la cuenca Lerma-
Toluca, subcuenca río Almoloya-Otzolotepec. 
Asimismo, el río Lerma sirve de límite natural al 
municipio de San Mateo Atenco por el oriente, 
atraviesa por el municipio de Atizapán por el 
poniente, su principal corriente fl uvial cruza el 
municipio de Tianguistenco de sur a norte, una 
parte en su cauce natural y otra mediante un 
cauce rectifi cado; sirve de límite sur al municipio 

Tabla 1.2  Elevaciones que predominan en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.
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de Temoaya y forma a su paso la presa Alzate.

En el municipio de Rayón existen pequeños 
arroyos intermitentes que presentan corriente 
sólo en épocas de lluvia y van desde las laderas 
del Xinantécatl, para desembocar en la laguna 
de Chinahuapan. En el municipio de Temoaya 
destacan los manantiales del Capulín, Caballero, 
Santiago, Tres Ojuelos y Agua Blanca, que dan 
vida a algunos arroyos y a los ríos Miranda, 
Caballero y Temoaya. Tenango del Valle 
destaca por  Arroyo Grande, La Cieneguita, El 

Zaguán, Dos Caminos, La Ciénega, Almoloya y 
Las Cruces.

En el municipio de Toluca destaca el río 
Xicualtenco o Verdiguel que cruza la cabecera 
municipal y desemboca en el Río Lerma; el 
Río Tecaxic y los manantiales de Terrilleros, El 
Cano, Agua Bendita, Zacango y Las Conejeras. 
En el municipio de Zinacantepec se encuentra 
el Río Tejalpa, que se alimenta de los ríos San 
Pedro y La Huerta o Chiquito.

FUENTE: INVENTARIO DE EMISIONES DE LA  ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE  TOLUCA  (2004)

1.2.4 Clima. 

En la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca, de acuerdo a la clasifi cación climática 
de Köppen, modifi cada por E. García, están 
presentes tres tipos de clima: templado 
húmedo, semifrío subhúmedo y frío (fi gura 1.2).

El clima templado húmedo [C(W2)(w)b(i)
g] abarca la mayor parte de los municipios que 
corresponden a la Zona Metropolitana del Valle 
de Toluca. El clima semifrío [C(E)] presenta 
dos subtipos: El semifrío subhúmedo [C(E)
(W2)(w)b(i)g], característico de aquellas zonas 

con altitud considerable, como el Nevado de 
Toluca, la Sierra de Monte Alto y la Sierra de las 
Cruces y el semifrío húmedo [C(E)(m)(w)b(i)
g], que se localiza solamente en una porción 
del municipio de Xalatlaco. El clima frío [E(T)
H], es característico de zonas altas, como en el 
volcán Nevado de Toluca.

Figura 1.2 Tipos de climas que predominan en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

GENERALIDADES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA
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En la zona de estudio se presentan tres 
épocas climatológicas por la regularidad que 
guarda el tiempo atmosférico a lo largo del año:

1. Época seca-fría, expresa la temperatura 
promedio mensual más baja durante 
el año y comprende los meses de 
noviembre a febrero, con un rango 
de entre 9° y 11° C. Las heladas son un 
fenómeno meteorológico importante 
que se presenta en los alrededores 
de la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca, y que está relacionado con 
las bajas temperaturas, registradas 
periódicamente, y las nevadas, en 
forma ocasional por las temperaturas 
bajo cero registradas en esta época.

2. Época seca-cálida, dentro de los 
meses de marzo a mayo se presenta 
un ascenso en la temperatura hasta 
llegar a los 15° C, siendo la temperatura 
media que se expresa como máxima 

FUENTE: INVENTARIO DE EMISIONES DE LA  ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA  (2004)

Gráfi ca 1.1 Climograma, con base en la estación climatológica “Toluca”.

en la zona a lo largo del año. Durante 
estas dos épocas, la precipitación 
pluvial es poco signifi cativa con 
registros inferiores a los 40 mm de 
precipitación.

3. Época de lluvia, defi nida por los meses 
de junio a octubre, se caracteriza por 
la presencia de precipitaciones que se 
desarrollan con un rango de entre 160 
y 210 mm. En cuanto a la temperatura 
de esta época, se manifi esta un 
decremento para mantenerse entre 
los 11° y 13° C.

A partir de una serie de datos, se presenta 
el Climograma que muestra el comportamiento 
de la temperatura promedio mensual y la 
precipitación pluvial sobre el espacio geográfi co 
de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. 
(Gráfi ca 1.1)
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1.2.5 Meteorología.

Por su posición geográfi ca con respecto al 
territorio nacional, la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca se encuentra bajo la infl uencia 
de sistemas meteorológicos tropicales durante 
la época de lluvia. El paso constante de ondas 
y ciclones tropicales aportan la humedad más 
importante del año en forma de nublados 
y lluvias abundantes sobre la zona; lo cual 
contribuye a la remoción de los contaminantes 
presentes en la atmósfera. En la época seca-
fría el desplazamiento de frentes fríos y masas 
de aire polar son los sistemas meteorológicos 
que predominan; cuando son intensos 
estos fenómenos, la Zona Metropolitana del 
Valle Toluca se ve afectada con sistemas 
anticiclónicos (tiempo atmosférico estable 

y seco) que pueden generar inversiones 
térmicas, originando condiciones desfavorables 
para la dispersión de los contaminantes. La 
Zona Metropolitana del Valle Toluca no está 
encerrada por completo por barreras naturales 
como sucede con la Zona Metropolitana del 
Valle de México, lo cual favorece la circulación 
del viento y, por tanto, su ventilación se ve 
favorecida la mayor parte del año. (Figura 1.3)

El registro del comportamiento del viento a 
través de los años se refl eja en la gráfi ca 1.2 de 
la rosa anual de vientos, que hace de manifi esto 
para el caso de la Zona Metropolitana del Valle 
de Toluca una marcada dominancia de los 
vientos del sur y sureste. 

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2012)

Gráfi ca 1.2  Rosa anual de vientos.

GENERALIDADES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA
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Figura 1.3 Dinámica de vientos predominantes en la Zona Metropolitana del Valle  de Toluca.

1.2.6 Características y usos de suelo.

En la Zona Metropolitana del Valle Toluca 
están presentes 8, de los 38 grupos de suelo 
del mapa mundial de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO-UNESCO). Los suelos 
con mayor extensión corresponden a los 
denominados: feozem, andosol y el vertisol, 
localizados en la parte centro y sur del 
territorio; con mucho menor cobertura están el 
luvisol, el cambisol y el planosol localizados en 
algunas zonas de los municipios de Temoaya 
y Otzolotepec y los suelos regosol y leptosol 
restringidos a la zona del Nevado de Toluca 
y una fracción del municipio de Tenango del 
Valle, respectivamente.

Para el inventario de emisiones, se consideran 
importantes aquellos suelos susceptibles a los 
procesos de erosión, particularmente, la que es 
provocada por la acción del viento, pues ello 
contribuye a las emisiones de partículas. Entre 
los tipos de suelo que son susceptibles a la 
erosión eólica se encuentran:

1. Feozem.- Localizado en zonas de 
acumulación de materiales en áreas de 
poca pendiente.

2. Andosol.- Corresponde a las partes 
altas de la zona de estudio.

3. Cambisol.- Identifi cado en pequeñas 
porciones en los municipios de 
Temoaya, Otzolotepec y Xonacatlán.

4. Regosol.- Su presencia se restringe a 
la zona montañosa del volcán Nevado 
de Toluca.

5. Leptosol. Característico únicamente 
en el suroeste de Tianguistenco.

Debido a que la mayoría de los municipios 
que conforman la Zona Metropolitana del Valle 
Toluca, son de carácter rural, en Atizapán, 

FUENTE: INVENTARIO DE EMISIONES DE LA  ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA  (2004)
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Chapultepec, San Antonio La Isla y Rayón, la 
superfi cie de suelo de uso agrícola representa 
más del 70%. En tanto, Zinacantepec, 
Ocoyoacac y Xalatlaco poseen entre 43% y 
48% de uso de suelo forestal y Metepec y San 
Mateo Atenco son los municipios que tienen 
mayor proporción de uso de suelo urbano. 

Como se puede observar en la tabla 1.3, 
el uso del suelo destinado para la agricultura 

es del 63.6%, le sigue en importancia el uso 
de suelo forestal con el 19.4%, el uso de suelo 
urbano con 4.2% y otros usos de suelo tienen 
un 12.8%, en éste último se incluyen: áreas 
sin vegetación aparente, cuerpos de agua y 
carreteras. Cabe destacar que la superfi cie de 
suelo forestal es todavía representativa pero 
con una gran presión por el cambio de uso del 
suelo de forestal a agrícola pecuario, y a su vez, 
de agrícola a urbano. Ver fi gura 1.4

Usos de Suelo
Superfi cie

Km2 %

Agrícola 1,696.9 63.6

Urbano 110.5 4.2

Forestal 518.9 19.4

Otros 343.2 12.8

Total  2,669.6 100

Figura 1. 4 Usos de suelo de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

FUENTE: INVENTARIO DE EMISIONES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA (2004)

FUENTE: INVENTARIO DE EMISIONES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA (2004)

FUENTE: INVENTARIO DE EMISIONES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA (2004)

  Tabla 1.3  Usos de suelo en la Zona Metropolitana del Valle Toluca.

GENERALIDADES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA
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1.2.7 Flora y Fauna.

Debido a la variedad de climas, 
topografía, hidrología y tipos de suelo que 
hay en los municipios que conforman la Zona 
Metropolitana del Valle Toluca, existe todavía 
una importante masa forestal compuesta por 
diferentes comunidades vegetales, entre las 
cuales destacan los bosques de encino, de 
pino, de oyamel y sus asociaciones, así como 
pastizal de alta montaña, bosque cultivado en 
las zonas perturbadas, coníferas y vegetación 
arbórea, frutales y acuática. Dentro de la zona 
se encuentra el Parque Nacional Miguel Hidalgo 
o La Marquesa, la reserva ecológica estatal 
"Parque Otomí-Mexica" y el Parque Nevado de 
Toluca. 

Los bosques de encino han sido los más 
afectados por las actividades humanas, debido 
a la tala, incendios, plagas y la invasión de 
asentamientos humanos, dando lugar a un 
proceso de erosión del suelo por la reducción 
de la cubierta vegetal.

Por otra parte, la mayor amenaza para los 
bosques de pino y oyamel, son provocados 
por el continuo uso del fuego para quemar 
los pastizales, la tala y el desmonte para la 
explotación agrícola, el sobrepastoreo y la 
explotación de recursos no maderables. Los 
pastizales de alta montaña, llamados también 
zacatonal alpino o pradera de alta montaña, 
son aprovechados para la ganadería y se les 
quema durante la temporada seca del año. 

1.2.8 Áreas Naturales Protegidas. 

En algunas fracciones del territorio 
de los municipios que conforman la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca se incluyen 
nueve áreas naturales protegidas, las cuales se 
pueden observar en la siguiente tabla:

El bosque cultivado es producto de las 
actividades de reforestación en la zona. Para 
ello se han utilizado las siguientes especies 
de Pino prieto (Pinus greggi), Pino piñonero 
(Pinus cembroides), Cedro (Cupresus lindleyi), 
Eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis y E. 
globulus); Pino (Pinus Montezumae), Sauce 
llorón (Salix babilónica) y Cedro (Cupressus 
lindly). 

Dentro de la vegetación acuática destacan 
los humedales, comunidades compactas 
de plantas de la familia Typhacea (tifas), 
Ciperácea (escobilla) y Juncácea (tules). Este 
tipo de vegetación compone a las Ciénegas de 
Lerma ubicadas en los municipios de Lerma, 
Tianguistenco, Almoloya del Río, Capulhuac, 
San Mateo Atenco, Metepec y Texcalyacac.

Entre la fauna que se puede observar 
dentro de la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca, está el conejo, ardilla, rata común, 
zorrillo, gato montés, águilas, liebre, tlacuache, 
armadillo, venado cola blanca, tigrillo, coyote, 
armadillo, teporingo, liebre, comadreja, tuza, 
ardilla, tejón, cacomixtle, tlacuache, hurón, 
correcaminos y mapache. Asimismo se puede 
observar la fauna acuática y los anátidos.
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Tabla 1.4 Áreas Naturales Protegidas de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

Municipio Área Natural Protegida Fecha de Decreto
Superfi cie 

total
(ha)

Almoloya de Juárez Parque Nacional Nevado de Toluca
15 de enero de 1936

19 de febrero de 1937
51,000.00

Almoloya del Río
Parque Municipal de Recreación Popular 
“Laguna de Chignahuapan”

8 de Julio de 1978 77.32

Calimaya
Parque Nacional Nevado de Toluca

15 de enero de 1936, 
19 de febrero de 1937

51,000.00

Parque Estatal Tollocan Calimaya 29 de agosto de 1981 159.22

Capulhuac

Parque Ecológico, Turístico y Recreativo 
Zempoala La Bufa, denominado Parque Otomí 
– Mexica del Estado de México

8 de enero de 1980 105,844.13

Área de Protección de Flora y Fauna 
“Ciénegas de Lerma” *

27 de noviembre de 2002 3,023.95

Lerma

Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla La 
Marquesa *

18 de septiembre de 1936 1,760.00

Parque Ecológico, Turístico y Recreativo 
Zempoala La Bufa, denominado Parque Otomí 
– Mexica

8 de enero de 1980 105,844.13

Parque Estatal denominado “Santuario del 
Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río 
Mayorazgo- Temoaya”

12 de mayo de 2006 25,220.33

Parque Estatal denominado Santuario del 
Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San 
Lorenzo”

12 de mayo de 2006 12,657.94

Área de Protección de Flora y Fauna 
“Ciénegas de Lerma”

27 de noviembre de 2002 3,023.95

Metepec

Parque Municipal de Recreación Popular El 
Calvario

18 de mayo de 1988 21.17

Área de Protección de Flora y Fauna 
“Ciénegas de Lerma”

27 de noviembre de 2002 3,023.95

Ocoyoacac
Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla La 
Marquesa

18 de septiembre de 1936 1,760.00

Otzolotepec
Parque Ecológico, Turístico y Recreativo 
Zempoala La Bufa, denominado Parque Otomí 
– Mexica

8 de enero de 1980 105,844.13

San Mateo Atenco
Área de Protección de Flora y Fauna 
“Ciénegas de Lerma”

27 de noviembre de 2002 3,023.95

Tianguistenco
Área de Protección de Flora y Fauna 
“Ciénegas de Lerma”

27 de noviembre de 2002 3,023.95

Temoaya

Parque Ecológico, Turístico y Recreativo 
Zempoala La Bufa, denominado Parque Otomí 
– Mexica

8 de enero de 1980 105,844.13

Parque Estatal denominado “Santuario del 
Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río 
Mayorazgo-Temoaya”

12 de mayo de 2006 25,220.33

Santuario del Agua y Forestal Subcuenca 
Tributaria Presa Antonio Álzate.

12 de mayo de 2006 11,529.83

Tenango del Valle Parque Nacional Nevado de Toluca
15 de enero de 1936, 
19 de febrero de 1937

51,000.00

Texcalyacac
Área de Protección de Flora y Fauna 
“Ciénegas de Lerma” *

27 de noviembre de 2002 3,023.95
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Municipio Área Natural Protegida Fecha de Decreto
Superfi cie 

total
(ha)

Toluca

Parque Nacional Nevado de Toluca
15 de enero de 1936, 
19 de febrero de 1937

51,000.00

Alameda Poniente, San José La Pila 12 de enero de 1993 176.33

Parque Estatal Tollocan Calimaya 29 de gosto de 1981 159.22

Sierra Morelos
22 de julio de 1976, 

15 de septiembre de 1981
1,255.09

Santuario del Agua y Forestal Subcuenca 
Tributaria Presa Antonio Álzate.

12 de mayo de 2006 11,529.83

Xalatlaco
Parque Ecológico, Turístico y Recreativo 
Zempoala La Bufa, denominado Parque Otomí 
– Mexica

8 de enero de 1980 105,844.13

Xonacatlán

Parque Ecológico, Turístico y Recreativo 
Zempoala La Bufa, denominado Parque Otomí 
– Mexica

8 de enero de 1980 105,844.13

Parque Estatal denominado “Santuario del 
Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río 
Mayorazgo- Temoaya ”

12 de mayo de 2006 25,220.33

Zinacantepec

Parque Nacional Nevado de Toluca
15 de enero de 1936, 
19 de febrero de 1937

51,000.00

Sierra Morelos
22 de julio de 1976, 

15 de septiembre de 1981
1,255.09

FUENTE: COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA CEPANAF (2011)

Entre la problemática ambiental que se 
desarrolla en los sitios de mayor antigüedad, 
cabe mencionar: los asentamientos humanos 
irregulares, actividades agropecuarias, 

incendios, sobre-pastoreo, tala, cacería furtiva, 
turismo no controlado, motociclismo a campo 
traviesa y presencia de instalaciones ajenas a 
las funciones de estas áreas.

1.3 Aspectos Socioeconómicos.

1.3.1 Dinámica poblacional.

Una zona metropolitana está formada 
por una ciudad con una fuerte concentración 
demográfi ca que gradualmente expande su 
supremacía socioeconómica y política hacia 
una o varias unidades administrativas que 
se encuentran subordinadas, pues la alta 
concentración de actividades económicas, 
laborales y de servicios las hacen dependientes 
de la primera, enfatizando la interrelación 
socioeconómica directa entre centro periferia 
y viceversa, como concentración económica-
demográfi ca. 

La Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
constituye la segunda mayor concentración 

poblacional de la entidad y a nivel nacional, 
después de la Zona Metropolitana del Valle 
Cuautitlán-Texcoco. Está considerada como 
una de las metrópolis más importantes del país, 
de acuerdo al Sistema Nacional de Ciudades, 
que la cataloga dentro del rango de grandes 
ciudades.

De acuerdo al Censo General de Población 
y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) la 
población de la Zona Metropolitana del Valle 
Toluca pasó de un millón 917 mil habitantes en 
2005, a dos millones 166 mil 24 en el año 2010, 
lo que representa un incremento de 8.85%. 
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No. Municipio
CENSO 
2000

CENSO 
2005

CENSO 
2010

2013 2015 2017

1 Almoloya de Juárez 110,591 126,163 147,653 158,938 165,516 171,306

2 Almoloya del Río 8,873 8,939 10,886 11,484 11,821 12,114

3 Atizapán 8,172 8,909 10,299 10,926 11,285 11,600

4 Calimaya 35,196 38,770 47,033 50,701 52,831 54,707

5 Capulhuac 28,808 30,838 34,101 35,592 36,438 37,171

6 Chapultepec 5,735 6,581 9,676 11,105 11,976 12,769

7 Lerma 99,870 105,578 134,799 145,660 151,934 157,466

8 Metepec 194,463 206,005 214,162 219,309 222,210 224,698

9 Mexicaltzingo 9,225 10,161 11,712 12,457 12,885 13,260

10 Ocoyoacac 49,643 54,224 61,805 65,350 67,381 69,153

11 Otzolotepec 57,583 67,611 78,146 84,417 88,094 91,337

12 Rayón 9,024 10,953 12,748 13,923 14,620 15,238

13 San Antonio la Isla 10,321 11,313 22,152 27,199 30,435 33,489

14 San Mateo Atenco 59,647 66,740 66,568 76,251 78,362 80,196

15 Temoaya 69,306 77,714 90,010 96,208 99,798 10,2946

16 Tenango del Valle 65,119 68,669 77,965 81,592 83,643 85,421

17 Texcalyacac 3,997 4,514 5,111 5,443 5,635 5,803

18 Tianguistenco 58,381 64,365 70,682 74,153 76,140 77,865

19 Toluca 666,596 747,512 819,561 862,731 887,549 909,142

20 Xalatlaco 19,182 20,002 26,865 29,373 30,832 32,127

21 Xonacatlán 41,402 45,274 46,331 47,590 48,307 48,924

22 Zinacantepec 121,850 136,167 167,759 182,159 190,573 198,011

1’732,984 1’917,002 2’166,024 2’302,561 2’378,265 2’444,743

La densidad de población de los municipios 
de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
contrasta considerablemente, debido 
principalmente a las diferencias en extensión 
territorial; cabe resaltar que el municipio 
más poblado es Toluca con más de 800 mil 
habitantes, le siguen Metepec, Zinacantepec, 
Almoloya de Juárez y Lerma, con un rango de 
entre 100 mil y 200 mil habitantes, los restantes 
17 municipios tienen una población inferior a 
los 100 mil habitantes.

Así por ejemplo, entre San Mateo Atenco 
y Toluca la diferencia en territorio es de 
más de 30 veces. La tabla 1.6 muestra a San 
Mateo Atenco con más de 5 mil individuos 
dentro de un kilómetro cuadrado, como el 
municipio más densamente poblado de la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca; en segundo 
lugar, Metepec con 3 mil habitantes y Toluca 
con 1 mil novecientos habitantes; la densidad 
de población llega a 811.3 habitantes por km2. 

  FUENTE: ESTIMACIONES DEL COESPO, CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (2010)

Con base en las proyecciones del Consejo 
Estatal de Población (COESPO, 2010) se estima 
que en el año 2017 la población alcance  dos de 200 mil habitantes y Zinacantepec y Lerma, 
millones 444, mil 743 habitantes, siendo Toluca 

el municipio más poblado, al rebasar los 900 
mil habitantes, seguido de Metepec con más 

con más de 150 mil habitantes. (Véase tabla 1.5)

Tabla 1.5 Crecimiento de la población de 2000 a 2010 y proyección al 2017.
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Municipios Población
Superfi cie territorial 

(Km2)
Densidad 

(Habitante/Km2)

Almoloya de Juárez 147,653 483.8 305.2

Almoloya del Río 10,886 6.5 1,687.7

Atizapán 10,299 8.4 1,223.1

Calimaya 47,033 103.1 456.0

Capulhuac 34,101 21.5 1,586.0

Chapultepec  9,676 11.9 818.6

Lerma 134,799 228.6 589.5

Metepec 214,162 70.5 3,040.7

Mexicaltzingo 11,712 12.2 960

Ocoyoacac 61,805 134.8 458.8

Otzolotepec 78,146 128 610.7

Rayón 12,748 20.6 618.8

San Antonio la Isla 22,152 24.1 917.2

San Mateo Atenco 66,568 12.6 5,291.5

Temoaya 90,010 199.7 450.8

Tenango del Valle 77,965 208.9 373.2

Texcalyacac 5,111 17.9 284.1

Tianguistenco 70,682 121.6 581.6

Toluca 819,561 420.1 1,950.6

Xalatlaco 26,865 93.2 288.1

Xonacatlán 46,331 32.9 1,409.5

Zinacantepec 167,759 308.7 542.5

Total 2’166,024 2,669.6 811.3

                FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA INEGI (2010 )
E INVENTARIO DE EMISIONES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA  (2004)

1.3.2 Distribución de la población sensible.

La susceptibilidad a la exposición de 
contaminantes del aire varía entre un individuo 
y otro. Factores como el medio ambiente, 
los hábitos alimenticios y la carga genética 
pueden provocar vulnerabilidad hacía diversas 
patologías. En este sentido en personas de 0 
a 13 años y de 65 y más, el riesgo es mayor 
a padecer enfermedades respiratorias a 
consecuencia de la contaminación atmosférica 
(César, et. al, 2001 y Kleeberger, 2003) y por 
tanto se debe tener un especial interés en los 
programas de gestión de la calidad del aire por 
sus implicaciones en los sistemas de salud y 
seguridad social.

A fi n de identifi car, la “población sensible” 
se presenta, con base en datos del INEGI (2010) 

Tabla 1.6 Densidad de población.

la población de la Zona Metropolitana del Valle 
Toluca por grandes grupos de edad: 

1. Grupo A, de 0 a 14 años
2. Grupo B, de 15 a 64 años  
3. Grupo C, de 65 y más años

La población sensible consiste en la 
suma de los grupos A y C, es decir, niños y 
adultos mayores. En la tabla 1.7 se muestra 
que la población más sensible es de 746 mil 
592 individuos que representan el 34.46% 
de la población asentada dentro de la Zona 
Metropolitana del Valle Toluca; esto quiere 
decir que una tercera parte de su población 
total es la más susceptible a los efectos de la 
contaminación atmosférica.
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Tabla  1.7 Población por grandes grupos de edad y población sensible.

Municipios Población
Grupo de Edad

N.E. *
Población 
Sensible

%
A: 0-14 B: 15-64 C: 65 y mas

Almoloya de Juárez 147,653 48,973 92,328 5,968 384 54,941 37.2

Almoloya del Río 10,886 3,268 6,904 694 20 3,962 36.3

Atizapán 10,299 3,323 6,471 429 76 3,752 36.4

Calimaya 47,033 14,591 29,946 2,167 329 16,758 35.6

Capulhuac 34,101 10,365 21,787 1,728 221 12,093 35.4

Chapultepec 9,676 3,054 6,170 356 96 3,410 35.2

Lerma 134,799 40,848 85,975 6,326 1,650 47,174 34.9

Metepec 214,162 53,488 145,803 10,685 4,186 64,173 29.9

Mexicaltzingo 11,712 3,531 7,527 573 81 4,104 35.0

Ocoyoacac 61,805 18,047 40,378 3,126 254 21,173 34.2

Otzolotepec 78,146 26,492 48,225 3,165 264 29,657 37.9

Rayón 12,748 4,006 8,032 689 21 4,695 36.8

San Antonio la Isla 22,152 7,265 13,773 670 444 7,935 35.8

San Mateo Atenco 66,568 22,500 40,212 2,742 1,114 25,242 37.9

Temoaya 90,010 32,506 53,773 3,586 145 36,092 40.0

Tenango del Valle 77,965 24,910 48,823 3,986 246 28,896 37.0

Texcalyacac 5,111 1,563 3,246 294 8 1,857 36.3

Tianguistenco 70,682 22,425 44,375 3,653 229 26,078 36.8

Toluca 819,561 230,416 535,838 38,063 15,244 268,479 32.7

Xalatlaco 26,865 8,766 16,659 1,295 145 10,061 37.4

Xonacatlán 46,331 14,435 29,741 2,067 88 16,502 35.6

Zinacantepec 167,759 52,960 106,790 6,598 1,411 59,558 35.5

Total 2’166,024 647,732 1’392,776 98,860 26,656 746,592 34.4

NOTA: N.E.=NO ESPECIFICA                                                                                                    FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA 
E INFORMÁTICA INEGI (2010)

1.3.3 Desarrollo económico.

La Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
ha presentado una transformación paulatina 
de las actividades económicas, pasando 
de ser una economía rural a una economía 
industrial y de servicios. Se ha determinado 
que la población económicamente activa de 
la Zona Metropolitana del Valle Toluca es de 
49.9%. La población ocupada por sector de 
actividad, corresponde a 3.4% en el sector 
primario, 35.9% en el sector secundario y 56.8% 
en el sector terciario. Estas cifras señalan una 
tendencia a la terciarización del empleo, por lo 
que las actividades primarias continúan siendo 
desplazadas.

Al interior de la metrópoli se aprecia el 
surgimiento de centros generadores de empleo, 
destacando el municipio de Lerma en las 
actividades económicas terciaria y secundaria; 
San Mateo Atenco en el sector secundario y 
en el caso de Metepec, surge como generador 
predominante de nuevos empleos y servicios en 
los sectores secundario y terciario compitiendo 
abiertamente con Toluca.

La base económica de la Zona Metropolitana 
del Valle de Toluca se ha ampliado, tanto en 
diversidad como en competitividad y tamaño, 
por lo que se puede decir que cuando menos a 
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mediano plazo mantendrá su nivel y categoría 
como una de las cinco metrópolis más 
importantes del país.

1.3.3.1 Sector económico primario.

Una de las características de la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca es que en 
las laderas de las montañas y en la planicie la 
actividad agrícola, en su mayoría es de temporal 
y en menor proporción que la agricultura 
de riego. Aunado a que el tipo de suelo que 
predomina es Feozem, el cual es susceptible 
a la erosión moderada y alta, esta situación 
hace que se presenten con más facilidad 
problemas de erosión de suelo acarreando 
como consecuencia la emisión de partículas de 
origen natural.

1.3.3.2 Sector económico secundario.

Según datos del INEGI, la industria 
manufacturera de la entidad estaba compuesta 
por el 93.9% de microindustrias; 3.1% por 
pequeñas industrias; 2.5% por industrias 
medianas y el 0.5% por grandes industrias. 
Destacan las unidades económicas micro, 
pequeñas y medianas que ocupaban el 76% del 
personal estatal en este sector.

Con respecto a la ganadería, en la zona 
de estudio, se observa la invasión hacia áreas 
forestales, en donde se presenta, por un lado, la 
tala de árboles, y por otro, incendios provocados 
para la quema de pasto y generación de 
renuevo, benefi ciando así el pastoreo de 
rebaños. Sin embargo dicha actividad afecta 
la calidad del aire por la emisión de partículas 
durante la combustión y posteriormente por la 
erosión del suelo a consecuencia de la pérdida 
de cubierta vegetal.

En las actividades del sector secundario 
interviene la industria manufacturera con 11 
mil 364 unidades económicas. En la Zona 
Metropolitana del Valle Toluca el asentamiento 
industrial se concentra básicamente en 
el municipio de Toluca, en donde existen 
alrededor de 3 mil 464 unidades económicas, lo 
que representa el 30.49% de la planta industrial 
de esta metrópoli (véase tabla 1.8).

Tabla 1.8 Número y porcentaje de unidades manufactureras.

Municipios
Unidades

Económicas
Porcentaje

Almoloya de Juárez 198 1.8

Almoloya del Río 457 4.0

Atizapán 223 1.9

Calimaya 258 2.2

Capulhuac 194 1.7

Chapultepec 24 0.2

Lerma 740 6.5

Metepec 967 8.5
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  FUENTE: INSTITUTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO IGECEM (2010)

La importancia de la industria radica no sólo 
en su impacto como actividad económica, sino 
también en los efectos ambientales derivados 
de sus procesos intrínsecos, por ejemplo, las 
emisiones a la atmósfera de hidrocarburos 
provenientes de la industria metalmecánica, 
así como gases de combustión generados en 
la industria química y alimentaria, en hoteles, 
baños públicos y restaurantes, los cuales en su 
conjunto contribuyen al deterioro de la calidad 
del aire por la ausencia de sistemas de control 
de emisiones, o bien, la falta de un sistema de 
administración ambiental, para el ahorro de 
materias primas y energía.

En cuanto a la conciencia por el cuidado 
del medio ambiente y puesta en marcha 
de soluciones ambientales en procesos 
de producción, las tendencias industriales 
internacionales han infl uido de alguna manera 
en la estructura industrial asentada en México, 
su efecto es más claro en empresas grandes 
y medianas que tienen por lo regular una 
fuerte vinculación con el mercado mundial 
y este efecto se va debilitando a medida que 
el tamaño de la industria decrece, por ser 

empresas orientadas a la fabricación de bienes 
intermedios. 

Aunque cada vez es mayor la cantidad de 
compañías que tienen una clara percepción de 
que el cuidado al medio ambiente les representa 
una fuente de ahorro y competitividad, la 
prioridad de afrontar otras necesidades más 
inmediatas inhibe que sean llevadas a cabo 
muchas de las soluciones ambientales.

De acuerdo a lo anterior, se puede identifi car 
el segmento de empresas que comprenden las 
trasnacionales o grandes exportadoras, con 
una alta preocupación por innovar procesos 
y cumplir con su responsabilidad ambiental, 
incluso, más allá de lo que la normatividad lo 
exige; otro segmento de industrias grandes y 
medianas, en general orientadas al mercado 
interno que reconocen oportunidades de ahorro 
y efi ciencia a través de la mejora ambiental de 
sus procesos, pero con recursos escasos para 
hacerlo y un tercer segmento, integrado por 
micro y pequeñas empresas, que simplemente 
carecen de interés o de recursos.

Municipios
Unidades

Económicas
Porcentaje

Mexicaltzingo 68 0.6

Ocoyoacac 337 2.9

Otzolotepec 399 3.6

Rayón 79 0.7

San Antonio la Isla 158 1.4

San Mateo Atenco 1,763 15.6

Temoaya 217 1.9

Tenango del Valle 455 4.0

Texcalyacac 38 0.4

Tianguistenco 486 4.3

Toluca 3,464 30.5

Xalatlaco 164 1.4

Xonacatlán 211 1.9

Zinacantepec 464 4.0

Total ZMVT 11,364 100
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1.3.3.3 Sector económico terciario.

Este sector se ha incrementado en los últimos 
años, como resultado de la urbanización y de la 
expansión del mercado interno, a pesar de que 
el comportamiento de su tasa de crecimiento 
ha sido irregular, en los últimos años muestra 
una tendencia creciente. En cuanto al personal 
ocupado, destacan las actividades de comercio 
al pormenor de alimentos, bebidas y tabaco, 
servicios de apoyo a los negocios, manejo de 
desechos, servicios de remediación, servicios 
de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas.

En las últimas décadas se ha abierto una 
importante brecha al interior del comercio 
al menudeo, pues coexisten, por un lado, 
el comercio tradicional con rezagos en 
su operación, equipamiento y técnicas de 
comercialización y por el otro, el comercio 
moderno, integrado por tiendas de autoservicio 
y centros comerciales, el cual ha incrementado 
su presencia en las zonas urbanas de la entidad.

1.3.4 Vías de comunicación. 

Dentro de la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca, se encuentra el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Toluca, 
considerado un aeropuerto de clase mundial, 
por su concepto de apoyo a aerolíneas de 
bajo costo, la implementación del Sistema 
de Aterrizajes y Despegues por instrumentos 
en condiciones de baja visibilidad; el edifi cio 
terminal tiene un área de 28,300 m2 que 
incrementa su capacidad de servicio a ocho 
millones de pasajeros y el estacionamiento 
de cuatro niveles con más de dos mil cajones. 
Esta considerada como la quinta terminal aérea 
del país en número de pasajeros, el índice de 
más alto crecimiento en los últimos años y 
reconocido como el mejor Aeropuerto en 
América Latina y el Caribe.

Con la fi nalidad de mejorar la movilidad 
urbana, la conectividad, los tiempos de traslado, 

Cabe mencionar que la mayor parte de 
los comercios se concentra en los municipios 
de Metepec, Toluca, Almoloya de Juárez, 
Lerma y Zinacantepec, en tanto que la mayor 
concentración de servicios se presenta en 
Toluca, Metepec, Almoloya de Juárez y 
Zinacantepec.

En 2010, el IGECEM determinó que en la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca hay 
44 mil 15 unidades económicas en el sector 
comercio y dos mil 895 en el sector servicios. 
Con relación al sector comercio, dos mil 526 
unidades se dedican a la actividad al por mayor 
y 41 mil 489 al por menor. Por otra parte, en el 
sector servicios, mil 443 unidades pertenecen 
al rubro de servicios fi nancieros, inmobiliarios 
y de alquiler de bienes inmuebles, en tanto 
que mil 452 unidades al de servicios técnicos, 
profesionales, personales y sociales.

y la imagen urbana de las vialidades, en la zona 
de estudio, se cuenta con una extensa red de 
carreteras, a la que se integran cada vez más 
modernos libramientos, autopistas y vialidades, 
que permiten el paso rápido hacia su destino.

Las principales vías de comunicación 
son el Libramiento Nororiente de Toluca y 
Sur de Metepec; el Boulevard y Distribuidor 
Aeropuerto; las Autopistas: Toluca–Zitácuaro; 
Toluca–Naucalpan y Lerma-Santiago 
Tianguistenco-Tres Marías y Ramal a Tenango 
del Valle. Las Vialidades:  Prolongación 
Avenida Isidro Fabela, Paseo Adolfo López 
Mateos, Vía Alfredo del Mazo, Vía José 
López Portillo, Paseo Tollocan, Paseo Colón, 
Calzada al Pacifi co, Avenida Salvador Díaz 
Mirón, Avenida Tecnológico, Avenida de las 
Partidas-Zona Industrial-Lerma-El Cerrillo y las 
Carreteras: Toluca-Metepec-Tenango del Valle, 

Proaire 2012-2017 Final.pdf   38 11/20/12   9:17 PM



4040

Toluca-Temascaltepec-Valle de Bravo, Toluca-
Temoaya, Toluca-Amanalco de Becerra-Valle 
de Bravo, Toluca-San Felipe Tlalmimilolpan, 
Santiago Tianguistenco-Chalma, Amomolulco-
Xonacatlán, Xonacatlán-Presa José Antonio 
Álzate, Ocoyoacac-Santiago Tianguistenco, 

Figura 1.5 Red Carretera de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

FUENTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (AGOSTO 2011)

Tenango-Joquicingo, a Marquesa-Santiago 
Tianguistenco, Mexicaltzingo-Tianguistenco-
Xalatlaco, Almoloya de Juárez;  San Mateo 
Atenco-San Pedro Tultepec y Santiago 
Tianguistenco-Tenango del Valle. (Véase fi gura 
1.5)

GENERALIDADES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA
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2.1 Monitoreo Atmosférico.

La base de datos generada por el monitoreo 
atmosférico, junto con el inventario de 

emisiones, son los principales instrumentos 
para proporcionar información acerca del 
estado que guarda el aire en la zona, ambos 
son fundamentales para proteger la salud de la 
población, en especial a la vulnerable: niños y 
adultos mayores  y  al medio ambiente de los 
efectos nocivos de la contaminación del aire.

La Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
cuenta con la infraestructura necesaria para la 
medición, registro, procesamiento y difusión 
de los niveles de los principales contaminantes 
atmosféricos, así como de los factores 
meteorológicos que infl uyen sobre los niveles 
de contaminación del aire. Esta infraestructura 
integra la Red Automática de Monitoreo 
Atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle 
de Toluca, que tiene como principal objetivo 
la vigilancia del comportamiento de los 
contaminantes atmosféricos, la evaluación de 
las tendencias de la calidad del aire y el impacto 
de las estrategias  de  control aplicadas, así 
como informar a la población sobre los niveles 
de contaminación del aire.

La Red Automática de Monitoreo 
Atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle 
de Toluca es operada por la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de México, a 
través de la Dirección General de Prevención y 
Control de la Contaminación Atmosférica.

La Red Automática de Monitoreo 
Atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle 
de Toluca está integrada por dos subsistemas 
operativos: 

1. Red Automática de Monitoreo 
Atmosférico. 

2. Red Meteorológica. 

Adicionalmente cuenta con un Centro de 
Control y una Unidad Móvil de monitoreo. 

La Red Automática de Monitoreo 
Atmosférico de la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca, tiene siete estaciones remotas; 
cuatro de éstas se encuentran en el municipio 
de Toluca; dos en el municipio de Metepec y 
una en el municipio de San Mateo Atenco en 
el Valle de Toluca. Cada sitio de monitoreo 
cuenta con el equipamiento necesario para 
efectuar las mediciones de los contaminantes 
derivados de la actividad y uso del suelo más 
representativo del valle. 

La red opera durante las 24 horas, todos 
los días del año, por lo que es posible mantener 
una vigilancia constante del comportamiento 
espacial y temporal de los contaminantes 
criterio e informar a la población de la situación 
prevaleciente de calidad del aire mediante el 
Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, a 
través del portal del Gobierno del Estado de 
México.

La Red Meteorológica tiene como objetivo 
proporcionar los parámetros meteorológicos 
para conocer la dispersión y el desplazamiento 
de los contaminantes atmosféricos a 
través del tiempo, formada por siete torres 
meteorológicas, instrumentadas con sensores 
que envían de manera automática los datos al 
Centro de Control.

La unidad móvil de monitoreo atmosférico 
cuenta con analizadores automáticos de la 
calidad del aire y sensores meteorológicos 
y se utiliza para realizar estudios específi cos 
en lugares remotos o donde no se cuenta 
con información de calidad del aire.  En la 
fi gura 2.1 se ilustra la localización espacial de 
las estaciones y su distribución por zonas de 
monitoreo de calidad del aire dentro del área 
urbana. 
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Figura 2.1 Localización de las estaciones y zonas que conforman la 
Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT.

Tabla 2.1 Red Automática de Monitoreo Atmosférico 
de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

La tabla 2.1 muestra los objetivos específi cos, 
número de estaciones y parámetros que mide 

   FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

RAMA REDMET UNIDAD MÓVIL

Objetivo

Registro de la calidad del 

aire ambiente en la ZMVT, 

con métodos de medición 

automáticos.

Medición de los parámetros 

meteorológicos que infl uyen 

en la dispersión, transporte 

y transformación de los 

contaminantes en la atmósfera.

Apoyo a estudios específi cos 

en lugares remotos o donde no 

se cuenta con información de 

calidad del aire.

Número de

Estaciones
7 estaciones 7 torres 1 unidad móvil

Parámetros

Monitoreados

• Ozono

• PM
2.5

• PM
10

• Monóxido de carbono

• Bióxido de azufre

• Óxidos de nitrógeno

• Velocidad y dirección del 

viento.

• Humedad relativa

• Temperatura ambiente 

• Presión atmosférica 

• Precipitación pluvial

• Radiación solar

• Ozono

• PM
2.5

• PM
10

• Monóxido de carbono

• Bióxido de azufre

• Óxidos de nitrógeno

• Velocidad y dirección del 

viento.

• Humedad relativa

• Temperatura ambiente 

• Presión atmosférica 

• Precipitación pluvial

• Radiación solar

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE

cada uno de los subsistemas que la integran. 
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Tabla 2.2 Ubicación e identifi cación de las estaciones de monitoreo de la Red  Automática 
de Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

No. Clave Nombre estación Zona Ubicación física

1 OX Oxtotitlán CENTRO
Escuela Primaria "Carmen Serdán", calle Lago Caimanero 
esq. Laguna de la Asunción, Col. Nueva Oxtotitlán, Toluca, 
México.

2 CE Toluca Centro CENTRO
UAEM, Calle Venustiano Carranza esq. Mariano Matamoros, 
Toluca, México.

3 MT Metepec SUR
Av. J. Clouthier esq. Manzana, Col. Izcalli Cuauhtémoc V, 
Metepec, México.

4 CB Ceboruco SUR
Preparatoria No. 5 "Dr. Ángel María Garibay" de la UAEM, 
Km. 2.5 carretera a San Felipe Tlalmimilolpán esquina 
Ceboruco, Metepec, México.

5 SM San Mateo Atenco SUR
Av. Hacienda de Tres Marías s/n, Fraccionamiento Santa 
Elena, San Mateo Atenco, México.

6 AP Aeropuerto NORTE
Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento de la 
Cruz Roja Mexicana, Boulevard Miguel Alemán, Toluca, 
México.

7 SC
San Cristóbal 
Huichochitlán

NORTE
Escuela Primaria "Manuel Hinojosa Giles", calle Guadalupe 
Victoria esq. Paseo de la Luz, San Cristóbal Huichochitlán, 
Toluca, México.

8 CC Centro de Control
Conjunto SEDAGRO, edifi cio “C”, Planta Baja, Puesta 101, 
Colonia Ex Rancho San Lorenzo, Metepec, México.

  FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

En la tabla 2.3 se presenta la ubicación, 
nombre y clave de identifi cación de cada una 

Tabla 2.3 Equipos y sensores meteorológicos que integran la infraestructura de las estaciones de monitoreo.

Parámetro Monitoreado
Clave de estaciones de monitoreo

AP SC CE OX CB MT SM

Partículas menores a 2.5 micrómetros (PM
2.5

) • • • • • • •

Partículas menores a 10 micrómetros (PM
10

) • • • • • • •

Ozono (O
3
) • • • • • • •

Bióxido de nitrógeno (NO
2
) • • • • • • •

Bióxido de azufre (SO
2
) • • • • • • •

Monóxido de carbono (CO) • • • • • • •

Meteorología

Velocidad de viento • • • • • • •

Dirección de viento • • • • • • •

Humedad relativa • • • • • • •

Temperatura • • • • • • •

Presión atmosférica • • •

Precipitación • • • • • • •

Radiación solar • • •
   FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

de las siete estaciones remotas dentro de las 
zonas de monitoreo de la calidad del aire.
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2.2 Normas de calidad del aire.

Los contaminantes, criterio,  se han 
identifi cado como perjudiciales para la salud y 
el bienestar de los seres humanos. El termino 
criterio se refi ere a sustancias representativas 
de las emisiones que se presentan en áreas 
industriales, urbanas o rurales. La medición 
periódica de éstas, sirve para determinar la 
calidad del aire en una zona.

Para cada contaminante criterio se han 
desarrollado normas, que establecen las 
concentraciones máximas de los contaminantes 
atmosféricos que se permiten durante un 
período defi nido, estos valores límite son 
diseñados con un margen de protección ante 
los riesgos y tienen la fi nalidad de proteger la 
salud humana y el medio ambiente. Las normas 
de calidad del aire constituyen el elemento 
esencial para la evaluación, prevención y 
control de la contaminación atmosférica.

Las Normas Ofi ciales Mexicanas en 
materia de salud ambiental establecen la 

2.2.1 Partículas menores a 10 micrómetros 
(PM

10
)

Las partículas menores a 10 micrómetros 
(PM

10
) son emitidas principalmente en la Zona 

Metropolitana del Valle de Toluca, por los suelos 
erosionados y zonas agrícolas, la resuspensión 
del polvo de vialidades sin pavimentar y de las 
actividades de la construcción, así como por 
las emisiones vehiculares. El tamaño de estas 
partículas ocasiona su sedimentación rápida 
y en condiciones de viento débil recorren 
distancias cortas. 

concentración máxima que puede alcanzar 
un contaminante en el aire ambiente, para 
que los riesgos a la salud de los grupos más 
sensibles de la población se mantengan en 
niveles establecidos como tolerables. Los 
riesgos sobre la salud se defi nen en función del 
tipo de contaminante, de su concentración, del 
volumen de aire aspirado y de la duración de la 
exposición de una persona al contaminante. La 
exposición puede ser aguda o crónica, siendo 
aguda cuando ésta es de corta duración a altas 
concentraciones y crónica cuando se prolonga 
con concentraciones moderadas.

Actualmente se tienen normas vigentes 
para los siguientes contaminantes: partículas 
menores a 10 micrómetros (PM

10
), partículas 

menores a 2.5 micrómetros (PM
2.5

), Ozono (O
3
),  

Bióxido de Azufre (SO
2
), Monóxido de Carbono 

(CO) y Bióxido de Nitrógeno (NO
2
).

La Norma Ofi cial Mexicana establece un 
límite de 120 μg/m3 promedio de 24 horas, y 
50 μg/m3 promedio anual (Secretaría de Salud, 
2005). Este contaminante se monitorea en 
la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, a 
partir de 1998  y el cumplimiento de la norma 
ha sido muy irregular, en particular a partir del 
año 2003. Las máximas concentraciones se 
presentan en la zona norte del Valle de Toluca, 
en la cual existen vialidades de intenso tráfi co 
vehicular, así como zonas agrícolas.

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE
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2.2.2 Partículas menores a 2.5 micrómetros 
(PM

2.5
)

La partículas fi nas o menores a 2.5 μg/m3 son 
emitidas principalmente por fuentes móviles, 
así como por la vegetación y los suelos.

La Norma Ofi cial Mexicana establece un 
límite de 65 μg/m3 promedio de 24 horas y 15 
μg/m3 promedio anual (Secretaría de Salud, 
2005). En la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca este contaminante se monitorea a partir 
del 2011, registrándose durante este año 41 días 

2.2.3 Ozono (O
3
)

El Ozono es un contaminante secundario 
producto de la reacción fotoquímica entre 
los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 
y los Óxidos de Nitrógeno (NO

X
) emitidos 

principalmente por los vehículos.

La Norma Ofi cial Mexicana correspondiente 
establece un límite de 0.110 ppm promedio 
horario y 0.080 ppm en el quinto máximo anual 
del promedio de 8 horas (Secretaría de Salud, 
2002). 

Su concentración y distribución en la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca, refl eja un 
comportamiento horario típico, asociado a la 
infl uencia directa de las emisiones generadas 
durante la actividad diaria de los habitantes 
de la zona, la meteorología, así como a la 
capacidad oxidativa de la atmósfera. En la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca en el año 2008 
se cumplió con los límites establecidos por la 

con valores superiores al límite recomendado 
para el indicador de 24 horas de 65 μg/m3 para 
el percentil 98. Asimismo durante el mismo año, 
en todas las estaciones se excedió el valor del 
promedio anual de la Norma Ofi cial Mexicana 
de 15 μg/m3 

Los valores normados establecidos para 
contaminantes criterio, en el territorio nacional 
se muestran en la siguiente tabla 2.4

Norma Ofi cial Mexicana, para el indicador de 
una hora. Durante diciembre del 1996 los niveles 
de O

3
 alcanzaron las máximas concentraciones 

históricas registrando concentraciones de 
0.220 ppm, el doble del valor de la norma, 
durante el mismo año se registraron 49 días 
con concentraciones mayores a 0.110 ppm. 
Las concentraciones superiores a los 0.11 ppm 
generalmente se presentan  en el periodo del 
día comprendido entre las 14:00 y 17:00 horas.

Las estaciones localizadas en la zona sur 
registraron las concentraciones más altas y el 
mayor número de registros que excedieron la 
Norma Ofi cial Mexicana; respecto al indicador 
para 8 horas que corresponde a un valor de 
0.080 ppm para el quinto máximo, se rebasó en 
los años de 1996 al 2006 y en el 2011; mientras 
que en los años 1995 y 2007 se registraron 
concentraciones inferiores a 0.080 ppm.
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2.2.4 Bióxido de Azufre (SO
2
)

El Bióxido de Azufre es emitido a la atmósfera 
por la quema de combustibles derivados del 
petróleo (gasolina, diesel, gasóleo y gas LP). 

La Norma Ofi cial Mexicana indica un 
límite de 0.110 ppm promedio de 24 horas y 

2.2.5 Monóxido de Carbono (CO)

El Monóxido de Carbono se produce 
durante la combustión de materiales orgánicos 
como el petróleo, la madera y el carbón, entre 
otros. Cuando la combustión ocurre en un 
ambiente con menor cantidad de oxígeno del 
que se requiere para oxidar la materia orgánica 
hasta Bióxido de Carbono (CO

2
) y agua, se 

produce una mezcla de Monóxido de Carbono, 
Bióxido de Carbono e hidrocarburos. Debido 
a que el daño que produce este contaminante 
está asociado con el efecto acumulativo del 
compuesto en el corto plazo, el valor de la 
norma refi ere una exposición menor a 11 ppm 
en un promedio de 8 horas. (Secretaría de 
Salud, 1994a)

2.2.6 Bióxido de Nitrógeno (NO
2
)

La principal fuente de emisión a la 
atmósfera de los Óxidos de Nitrógeno (NO

X
) 

es por los vehículos automotores. A la suma 
de las concentraciones de NO

2
 y NO se le 

conoce como Óxidos de Nitrógeno (NO
X
) y 

es un parámetro fundamental para explicar la 
producción fotoquímica del Ozono.

La Norma Ofi cial Mexicana indica un límite de 
0.210 ppm como promedio horario (Secretaría 
de Salud, 1994c). El Bióxido de Nitrógeno es 
un contaminante que se produce junto con 
el Óxido Nítrico (NO), durante los procesos 
de combustión, sin embargo, en condiciones 
normales la emisión de NO

2 
 es mucho menor 

que la de NO.

de 0.025 ppm promedio anual (Secretaría de 
Salud, 2010). Desde 1995 los niveles de este 
contaminante no han superado los valores de 
la norma ofi cial. 

De acuerdo con los registros de la Red 
Automática de Monitoreo Atmosférico de la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca, desde 
1995 los niveles de este contaminante no 
han superado los valores de la norma ofi cial. 
La máxima concentración registrada fue de 
10 ppm en enero de 1996; a pesar de que las 
concentraciones máximas de este contaminante 
se registran durante los meses de invierno no 
se ha excedido el límite de la norma.

La concentración promedio horaria no ha 
rebasado el valor establecido por la Norma 
Ofi cial Mexicana desde el año 2005. El valor 
máximo histórico es de 0.307 ppm registrado 
en enero de 1996, durante el mismo año se 
cumplió la norma, al registrarse en cinco 
ocasiones, valores superiores a los 0.210 ppm, 
para los años de 1995, 2000, 2002 y 2004, 
se excedió sólo una vez al año, lo cual no se 
registró como incumplimiento a la NOM, ya que 
la norma nos permite que el valor de 0.210 ppm 
se exceda una vez al año.

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE
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Tabla 2.4 Normas de Calidad del Aire en México.

Contaminante

Valores límite
Normas
Ofi ciales

Mexicanas

Exposición aguda Exposición crónica

Concentración y 
tiempo promedio

Frecuencia máxima
aceptable

Concentración y 
tiempo promedio

PM
10

120 μg/m3� 
(24 horas)

2% de mediciones 
al año

50 μg/m3

(promedio aritmético 
anual)

Modifi cación a la 
NOM-025-SSA1-1993 

(DOF, 2005) 

PM
2.5

65 μg/m3 
(24 horas)

2% de mediciones 
al año

15 μg/m3

(promedio aritmético 
anual)

O
3

0.11 ppm ó
216 μg/m3

 (1 hora)
No se permite - Modifi cación a la 

NOM-020-SSA1-1993 
(DOF, 2002)

0.08 ppm 
(8 horas)

4 veces al año -

CO
11 ppm ó

12,595 μg/m3

(8 horas)
1 vez al año -

NOM-021-SSA1-1993 
(DOF, 1994)

SO
2

0.110 ppm ó
288 μg/m3

(24 horas) 1 vez al año
0.025 ppm 

(promedio aritmético 
anual)

Modifi cación a la 
NOM-022-SSA1-1993 

(DOF, 2010)

NO
2

0.200 ppm
(8 horas)

0.21 ppm ó
395 μg/m3

 (1 hora)
1 vez al año - NOM-023-SSA1-1993

(DOF, 1994)

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

2.3 Indicadores de la Calidad del Aire.

Un indicador, es una representación 
numérica que sintetiza información en un 
periodo de evaluación. Para los indicadores 
de la calidad del aire se consideró lo arrojado 
por las siete estaciones de monitoreo que han 
operado continuamente durante el 2011 y tienen 
al menos el 75% de datos. Este criterio permite 
incrementar la confi anza en la información que 
proveen los indicadores.

a) Indicadores  de las concentraciones 
máximas. Los indicadores generales 
permiten evaluar el estado de la 
calidad del aire, con respecto a eventos 
específi cos de contaminación. Se empleó 
el indicador de la  concentración máxima 
diaria, para evaluar el comportamiento 

de las concentraciones críticas que han 
presentado los contaminantes criterio y su 
referencia con las normas de protección 
a la salud. Otros indicadores generales 
empleados se basaron en promedios 
para hacer referencia a las normas de 
protección a la salud. 

Para el SO
2
, PM

10
 y PM

2.5
 se utilizaron las 

concentraciones promedio en 24 horas y 
el promedio aritmético anual (PM

10 
y PM

2.5
) 

para comparación, contra los valores 
normativos correspondientes. Para el O

3 

y el NO
2
 se usaron las concentraciones 

máximas horarias de cada sitio de 
monitoreo, mientras que para el CO y el 
O

3
, se emplearon los promedios móviles en 
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2.4 Tendencia de los contaminantes criterio.

La Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
en términos generales presenta problemas de 
calidad del aire, principalmente  por las PM

2.5
 y 

PM
10

 seguido del O
3
, para el caso del NO

2
 se ha 

registrado excedencias en forma esporádica, 
mientras que el SO

2
 y el CO no han registrado 

valores fuera de la norma durante la operación 
de la red de monitoreo.

El diagnóstico del estado actual de la calidad 
del aire de acuerdo al monitoreo permanente 
y de las tendencias de los contaminantes con 
relación al grado de cumplimiento de las Normas 
Ofi ciales Mexicanas, nos refl eja la necesidad de 
seguir avanzando en las medidas dirigidas a 
mitigar y controlar las fuentes de emisión de 
partículas PM

2.5
 y PM

10
 y de los precursores del 

O
3
. 

8 horas de las concentraciones máximas, 
diarias, en cada estación de monitoreo.

b) Indicadores del comportamiento 
diario. Este indicador permite observar 
el comportamiento promedio de un 
contaminante en un día típico e identifi car 
el intervalo de horas en que se presentan 
sus niveles altos y que en algunos casos 
se asocia con actividades antropogénicas. 

Este indicador se obtiene calculando el 
promedio de las concentraciones de cada 
hora del día a lo largo de un año. 

A continuación se presenta el diagnóstico 
del estado actual de la calidad del aire y de las 
tendencias de los contaminantes, con relación 
al grado de cumplimiento de los niveles 
observados respecto de los límites fi jados por 
las Normas Ofi ciales Mexicanas.

 2.4.1  Partículas menores a 10 micrómetros 
(PM

10
)

La evolución del comportamiento de las 
PM

10
 las mantiene como el primer contaminante 

en importancia de la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca, por sus frecuentes rebases a los 
límites establecidos en la Norma de Protección 
a la Salud y a una tendencia creciente de los 
valores de concentración registrados durante 
los últimos años. 

Para fi nes del presente documento se 
concluyó  exponer el análisis del comportamiento 
mensual, así como por día de la semana, y con 
ello, poder conocer la tendencia como una 
serie de tiempo.

Las gráfi cas 2.1, 2.2 y 2.3 muestran el 
comportamiento estacional del promedio diario 
de las concentraciones de las PM

10
 registradas 

en cada una de las zonas de monitoreo. Como 
se aprecia su evolución temporal presenta una 
fuerte componente estacional, concentraciones 
bajas durante la época de lluvia y máximas 
durante la temporada seca, principalmente 
durante la temporada seca-fría.

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE
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Gráfi ca 2.1 Comportamiento temporal del promedio diario de las PM
10

  en la zona sur durante el 2011.

Gráfi ca 2.2 Comportamiento temporal del promedio diario de las PM
10

 en la zona norte durante el 2011.

Gráfi ca 2.3 Comportamiento temporal del promedio diario de las PM
10

 en la zona centro durante el 2011.
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FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)
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La distribución temporal de las PM
10

, a lo largo 
del 2011 presenta un incremento durante los 
meses de invierno, provocado principalmente 
por las condiciones meteorológicas 
cuando las condiciones de temperatura y 
estabilidad atmosférica son desfavorables 
para la dispersión de los contaminantes; 
posteriormente durante la época seca-cálida, 
se registran las concentraciones intermedias 
comúnmente infl uenciadas por eventos de 
resuspensión eólica, por la presencia de vientos 
de mayor intensidad. Mientras que en la época 
de lluvias, los niveles de partículas disminuyen 
favorablemente como consecuencia del lavado 
atmosférico. 

Históricamente las máximas concentraciones 
de las PM

10
 se presentan en la parte norte de la 

Zona Metropolitana del Valle de Toluca, por lo 
tanto, es conveniente resaltar que es en esta 
región donde se aprecia un mayor riesgo para 
la salud respecto a este contaminante.

En general en la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca, durante el 2011 se registraron 
concentraciones por arriba de los límites 
establecidos para la norma de protección a 
la salud en periodos de 24 horas (120 μg/ �), 
en el 82%  de los días de la época seca fría, 
mientras que para la temporada seca caliente 
fue del 73%, lo cual puede tener efectos de tipo 
agudo en la salud de la población. 

En la gráfi ca 2.4 se presentan los datos del 
percentil 98 en las estaciones de monitoreo 
de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, 
a lo largo del 2011. Los registros indican que 
en el 98 % de los datos registrados en la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca se rebasa 
el límite establecido por la norma, siendo en 
la estación de San Cristóbal Huichochitlán 
el registro más alto, lo cual ocasiona daños 
agudos a la salud de la población expuesta.

En la gráfi ca 2.5 se presentan los promedios 
anuales registrados por estación de monitoreo 
durante el 2011, las concentraciones de PM

10
 

rebasan la norma anual de 50 μg/m3 en todas 

las estaciones de monitoreo, a la vez se observa 
que las estaciones representativas de la zona 
norte presentan las concentraciones más 
elevadas.

Gráfi ca 2.4 Percentil 98 de las PM
10

 por estación de monitoreo en la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2011.

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)
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Gráfi ca 2.6 Comportamiento horario típico de las Partículas Suspendidas PM
10

 por estación de monitoreo 
en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2000, 2005 y 2011.

Gráfi ca 2.5 Promedio anual de las PM
10

 por estación de monitoreo en la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2011.

La gráfi ca 2.6 muestra que las máximas 
concentraciones de PM

10
 se presentan entre 

las 9 y 12 horas del día y entre las 6 y 8 horas 
de la noche. Lo anterior indica que la presencia 
de este contaminante guarda una estrecha 
relación con las actividades antropogénicas 

de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, 
asimismo se observa que las concentraciones 
en todas las horas del día del 2011 registran un 
incremento en comparación con las registradas 
durante el año 2000, pero son muy similares a 
las registradas en 2005.

Del análisis anterior se aprecia una 
distribución espacial de las PM

10
 con mayor 

énfasis en las estaciones de Aeropuerto y San 
Cristóbal Huichochitlán, ubicadas en la zona 
norte. En las siguientes tablas se puede observar 

Comportamiento Horario (PM10)
Periodo: 2000, 2005 Y 2011

hora/local OX CE MT SL SM AP SC 2000 2005 2011

1 44 84 74
2 41 79 68
3 38 74 64
4 36 70 60
5 33 67 58
6 33 65 58
7 38 70 65
8 50 88 81
9 75 124 113

10 73 134 119
11 50 114 103
12 33 99 88
13 28 87 72
14 26 75 66
15 29 79 75
16 35 76 73
17 46 82 79

ZMVT

0

30

60

90

120

150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

μic
ro

g
ra

m
o

s 
p

o
r 

m
e

tr
o

 c
ú

b
ic

o
 (
μg

/m
3
)

hora local

2000 2005 2011

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

que en estas estaciones se ha registrado el 
mayor número de días fuera de norma para 
PM

10
, por tanto este contaminante, así como 

la zona deben ser de mayor atención en las 
acciones a ejecutar en el presente programa.
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Tabla 2.5 Número de excedencias por estación y valores máximos de PM
10

Tabla 2.6 Comparación contra la norma anual por estación de PM
10

                                                                       FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

                                                                       FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

Estación Número de días fuera de norma
Concentraciones máximas 

(μg/m3)

Oxtotitlán 9 258

Toluca Centro 9 246

Metepec 18 406

Ceboruco 19 293

San Mateo Atenco 52 425

Aeropuerto 56 486

San Cristóbal Huichochitlán 163 499

Estación Promedio Anual Norma Anual

Oxtotitlán 69

50 μg/m3

(promedio aritmético anual)

Toluca Centro 60

Metepec 71

Ceboruco 69

San Mateo Atenco 79

Aeropuerto 85

San Cristóbal Huichochitlán 123

2.4.2 Partículas menores a 2.5 micrómetros 
(PM

2.5
)

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, 
las partículas menores a 2.5 micrómetros se 
miden a partir del 2011. La presencia de este 
contaminante en la zona está asociado a las 
emisiones de vehículos en un 68%. Los vehículos 
que muestran mayor proporción son los de 
transporte de carga y de pasajeros, mientras 
que la vegetación y suelos contribuyen en un 
17%.

Las concentraciones máximas de las PM
2.5

, se 
presentan en los meses de la temporada  seca-
fría, con mayor intensidad y frecuencia durante 

los meses de diciembre y enero, debido a las 
condiciones meteorológicas que favorecen 
la estabilidad atmosférica. Durante los meses 
de lluvia se registran las concentraciones 
mínimas, debido al lavado de la atmósfera. En 
las siguientes gráfi cas 2.7, 2.8 y 2.9 se aprecian 
las concentraciones máximas en las tres zonas 
de vigilancia.
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Gráfi ca 2.7 Comportamiento temporal del promedio diario de las PM
2.5

 en la zona sur durante el 2011.

Gráfi ca 2.8 Comportamiento temporal del promedio diario de las PM
2.5

 en la zona norte durante el 2011.

Gráfi ca 2.9  Comportamiento temporal del promedio diario de las PM
2.5

 en la zona centro durante el 2011.
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FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

Proaire 2012-2017 Final.pdf   54 11/20/12   9:18 PM



5858

En la gráfi ca 2.10 se aprecia el percentil 
98 en las estaciones de monitoreo de la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca. Las 
estaciones de Toluca centro (CE), Metepec (MT) 
y Ceboruco (CB) registran el 98% de sus datos 

Como se observa en al gráfi ca 2.11 las 
siete estaciones en el 2011 rebasaron la norma 
anual de 15 μg/m3.  Este valor está orientado 
a la prevención de efectos derivados por 
la exposición crónica. Las estaciones de la 

dentro de los límites establecidos por la norma 
de 24 horas de protección a la salud, mientras 
que San Mateo (SM), Aeropuerto (AP) y San 
Cristóbal (SC) el 98% de sus registros superan 
lo establecido por la Norma Ofi cial Mexicana.

zona norte, son las que registran las máximas 
concentraciones, el valor máximo registrado 
fue de 44 μg/m3, lo que representa el 193% por 
arriba del valor permisible.

Gráfi ca 2.10 Percentil 98 de las PM
2.5

 por estación de monitoreo en la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2011.

Gráfi ca 2.11  Límite anual de las PM
2.5

 por estación de monitoreo en la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2011.
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FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)
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La gráfi ca 2.12 muestra que las máximas 
concentraciones de las PM

2.5
 se registran entre 

las 9 y 11 horas del día, lo cual nos indica la 

En la zona norte es evidente el impacto 
de este contaminante por la presencia de las 
máximas concentraciones, durante el 2011 se 

estrecha relación que guarda la presencia 
de este contaminante con las actividades 
antropogénicas de la zona.

registraron 49 días con niveles superiores al 
límite de 65 μg/m3 que establece la norma, tal 
como se muestra a continuación.

Estación Número de días fuera de norma
Concentraciones máximas 

(μg/m3)

Oxtotitlán 1 67

Toluca Centro 1 114

Metepec 4 120

Ceboruco 1 69

San Mateo Atenco 7 179

Aeropuerto 13 447

San Cristóbal Huichochitlán 36 463

Gráfi ca 2.12 Comportamiento horario típico de las PM
2.5

 por estación de monitoreo en la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2011.

Tabla 2.7 Número de excedencias por estación y valores máximos de PM
2.5
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FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)
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Tabla 2.8 Comparación contra la norma anual por estación de PM
2.5

                                                                       FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

Estación Promedio Anual Norma Anual

Oxtotitlán 25

50 μg/m3

(promedio aritmético anual)

Toluca Centro 25

Metepec 30

Ceboruco 25

San Mateo Atenco 34

Aeropuerto 40

San Cristóbal Huichochitlán 44

La siguiente gráfi ca 2.13 muestra la 
concentración promedio mensual durante el 
2011 de las PM

10
 y PM

2.5
 en general se aprecia 

una distribución temporal semejante de ambas 
fracciones, presentando sus concentraciones 

2.4.3 Ozono (O
3
)

El Ozono es el tercer contaminante en 
importancia en la Zona Metropolitana del Valle 
de Toluca, después de las PM

2.5
 y las PM

10
, en 

lo relativo al número de rebases a su norma, 
así como a las concentraciones máximas 
registradas. (Tabla 2.9)

máximas durante la época seca-fría, para 
disminuir en la seca-caliente, sin embargo las 
partículas mayores son removidas con mayor 
efi cacia por la lluvia.

Gráfi ca 2.13 Distribución temporal de las diferentes fracciones de partículas en  la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2011.
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FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)
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Tabla 2.9 Número de excedencias por estación y valores máximos de O
3

Estación Número de días fuera de norma
Concentraciones máximas 

(ppm)

Oxtotitlán 0 0.094

Toluca Centro 2 0.114

Metepec 7 0.121

Ceboruco 2 0.114

San Mateo Atenco 0 0.106

Aeropuerto 0 0.102

San Cristóbal Huichochitlán 5 0.128

                                                                       FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

En las gráfi cas 2.14, se presenta la tendencia 
estacional, apreciándose un comportamiento 
muy homogéneo a lo largo del año, las 
concentraciones promedio, horarias máximas 
se registran tanto en la época seca-fría como 
en la seca-caliente y con menor frecuencia en 
la época de lluvia. Se registraron 16 días con 

concentraciones arriba de los 0.11 ppm que 
establece la norma de protección a la salud; 
siete en la época seca-caliente; cuatro en la 
seca-fría y dos en la época de lluvias. El 96% de 
los días del 2011 en la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca se cumplió con la norma para 
este contaminante.

La evolución del comportamiento horario 
del O

3
 se aprecia en la gráfi ca 2.15, la cual 

refl eja que las máximas concentraciones 
horarias se registran entre las 14 y 16 horas. 
Las concentraciones máximas registran una 

disminución paulatina a lo largo de los años en 
cuanto a la magnitud de los promedios horarios 
máximos, observándose una disminución 
en los promedios diarios durante el 2011, en 
comparación con los años 2000 y 2005. 

Gráfi ca 2.14 Comportamiento temporal del promedio diario de Ozono en la  
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2011.
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FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)
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Del total de registros de las horas en que 
se presentan las concentraciones superiores 

a la norma de Ozono (O
3
), el 50% de éstos 

ocurrieron entre las 15 y 16 horas, tabla 2.10.

Año
Hora Total de 

horas13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

2011 1 3 5 4 2 3 1 19

                                                                       FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

                                                                       FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

En cuanto al comportamiento espacial del 
O

3
, en la tabla 2.11 se presenta el acumulado del 

número de rebases por hora registrado durante 

Asimismo los días fuera de norma del Ozono 
(0

3
) en la Zona Metropolitana del Valle de 

el 2011, se aprecia que la zona sur y norte son las 
que presentan la mayor frecuencia de rebases 
(90%) a la norma.

Toluca han registrado un decremento durante 
el 2011, como se observa en la siguiente gráfi ca 
2.16

Zona 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Total por 

zona

Norte 1 2 2 2 1 1 0 9

Centro 0 0 1 0 0 0 1 2

Sur 0 1 2 3 1 2 1 10

Gráfi ca 2.15 Comportamiento horario típico de Ozono en la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2000, 2005 y 2011.

Tabla 2.10 Frecuencia horaria de valores fuera de norma de O
3

Tabla 2.11 Frecuencia de las horas en que se rebasa la norma de O
3
 por zona.
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FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)
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Gráfi ca 2.16  Número de días arriba de la norma de Ozono en la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2000,2005 y 2011.

Gráfi ca 2.17  Límite anual de Ozono en la  
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2011.

El indicador para 8 horas que corresponde a 
un valor de 0.080 ppm para el quinto máximo, 
se rebasó en tres de las siete estaciones de 
monitoreo que reportan este contaminante: 
Ceboruco (CB), Metepec (MT) y San Cristóbal 
Huichochitlán (SC)

La gráfi ca 2.17 muestra el comportamiento 
a lo largo del año por estación de monitoreo, 
los registros indican que las estaciones de 
Metepec (MT) y San Cristóbal Huichochitlán 
(SC) presentan las condiciones más  
con relación a este indicador.

El criterio de cumplimiento para este 
indicador, establece que el valor del quinto 
máximo sea igual o menor a 0.080 ppm, lo 

que equivale a permitir un máximo de cuatro 
valores superiores a 0.080 ppm durante el año.
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                                                                       FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

Estación
Número de registros 

mayores a 0.080 ppm
Quinto máximo, promedio 

móvil de 8 hrs. Anual
Norma Anual

Oxtotitlán 2 0.067

0.08 ppm
(Quinto máximo, promedio 

móvil de 8 hrs.)

Toluca Centro 4 0.080

Metepec 24 0.090

Ceboruco 5 0.078

San Mateo Atenco 1 0.075

Aeropuerto 0 0.069

San Cristóbal Huichochitlán 30 0.091

Se aprecia que en la zona norte ocurre la 
mayor incidencia de excedencias a la norma 
con un registro de 30 eventos en la estación 
de San Cristóbal Huichochitlán, así como las 

máximas concentraciones, seguida de la zona 
sur, en la cual se registraron 24 eventos en la 
estación de Metepec.

Estación de monitoreo
Concentración máxima 

(ppm)

Oxtotitlán 0.022

Toluca Centro 0.014

Metepec 0.016

Ceboruco 0.019

San Mateo Atenco 0.022

Aeropuerto 0.032

San Cristóbal Huichochitlán 0.022

Como lo indican los datos anteriores, en 
la Zona Metropolitana del Valle de Toluca se 
cumple satisfactoriamente con los niveles 
permisibles para SO

2
 que establece la Norma 

de Protección a la Salud desde 1995.

El comportamiento estacional del SO
2
 es 

sumamente estable a lo largo de todas las 
épocas del año, como se aprecia en la gráfi ca 
2.18, las máximas concentraciones diarias 
oscilaron entre 0.030 a 0.032 ppm, registradas 
en tres días de enero, un día en abril y dos días 
en mayo.

Tabla 2.12 Comparación contra la norma anual por estación.

Tabla 2.13 Valores máximos de SO
2
 durante 2011.

En la tabla 2.12 se presenta el número de 
registros mayores a 0.080 ppm y el quinto 
máximo, por estación de monitoreo en la Zona 

Metropolitana del Valle de Toluca durante el 
2011.

2.4.4 Bióxido de Azufre  (SO
2
)

En la tabla 2.13 se muestran los valores 
máximos registrados de SO

2
  en las estaciones 

de monitoreo durante el 2011.
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En la gráfi ca 2.19 se muestra el 
comportamiento horario, con las 
concentraciones más altas a las 10 horas, 
cuando se incrementa la actividad económica 
de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. 

La evolución del Bióxido de Azufre (SO
2
) 

durante el 2011, muestra una franca disminución 
a lo largo de todas las horas del día, en 
comparación con los años 2000 y 2005.

Los promedios mensuales se registran 
en la gráfi ca 2.20, observándose los mayores 
promedios mensuales en la zona norte, mientras 

valores muy similares. En las tres zonas de 
vigilancia, los valores más signifi cativos se 
presentan durante los meses de invierno. 

Gráfi ca 2.18 Comportamiento temporal del promedio diario de Bióxido de Azufre en la  
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2011.

Gráfi ca 2.19 Comportamiento horario típico de Bióxido de Azufre en la  
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2000, 2005 y 2011.
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FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)
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Gráfi ca 2.20 Promedio mensual de Bióxido de Azufre por zona durante el 2011.

2.4.5 Monóxido de Carbono (CO)

Como se puede ver en la tabla 2.14, el CO 
no registró concentraciones superiores al valor 
normado (11 ppm promedios móviles de 8 

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

Estación de monitoreo
Concentración máxima 

(ppm)

Oxtotitlán 3.7

Toluca Centro 3.4

Metepec 3.4

Ceboruco 3.1

San Mateo Atenco

4.4Aeropuerto

3.8

San Cristóbal Huichochitlán 5.9

Asimismo, se pueden observar las máximas 
concentraciones registradas en las estaciones 
de Aeropuerto y San Cristóbal Huichochitlán, 
ambas ubicadas en la parte norte de la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca.

El CO presenta una distribución estacional 
homogénea a lo largo del 2011, gráfi ca 2.21, 
las concentraciones máximas se registran 

en la época seca-fría, especialmente el 25 de 
diciembre y 1 de enero, lo cual está asociado 
al incremento en la intensidad de actividades 
comerciales y sociales características de 
las fi estas de fi n de año. Las máximas 
concentraciones de Monóxido de Carbono (CO) 
en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
son 46% inferiores a lo que establece la norma 
de protección a la salud correspondiente.
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FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

Tabla 2.14 Valores máximos de CO durante 2011.

horas) en las estaciones de monitoreo durante 
el 2011.
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Gráfi ca 2.21 Comportamiento temporal del promedio diario de Monóxido de Carbono en la  
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2011.

Gráfi ca 2.22 Comportamiento horario típico de Monóxido de Carbono en la  
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2000, 2005 y 2011.

En la gráfi ca 2.22 se muestra el 
comportamiento típico diario del CO, con los 
niveles más altos en las horas de mayor actividad 

vehicular de las 7 y 10 horas. La evolución del 
Monóxido de Carbono (CO) a través del tiempo 
indica una disminución gradual del 2005 al 2011.
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2.4.6 Bióxido de Nitrógeno (NO
2
)

Las concentraciones de NO
2
 han presentado 

valores por debajo de lo establecido según la 
Norma de Protección a la Salud, a lo largo del 
2011.

En la tabla 2.15 se presentan los valores 
máximos por estación de monitoreo. 

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

Estación de monitoreo
Concentración máxima 

(ppm)

Oxtotitlán 0.114

Toluca Centro 0.134

Metepec 0.089

Ceboruco 0.116

San Mateo Atenco 0.081

Aeropuerto 0.108

San Cristóbal Huichochitlán 0.103

La gráfi ca 2.24 muestra el comportamiento 
temporal del promedio diario de NO

2
 a lo largo 

del 2011, apreciándose una tendencia estable 
a lo largo de las diferentes épocas del año; 
las máximas concentraciones se presentan 

En la gráfi ca 2.23 se refl ejan los promedios 
mensuales de los valores promedio de 8 horas 
durante el 2011; se observa que la región más 
impactada por este contaminante al igual que 

los contaminantes anteriores es la zona norte, la 
cual presenta una mayor frecuencia de niveles 
relativamente altos.

Gráfi ca 2.23 Promedio mensual de Monóxido de Carbono por zona durante el 2011.
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FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

Tabla 2.15 Valores máximos de NO
2
 durante 2011.

durante los meses de invierno, especialmente 
durante diciembre, sin rebasar el valor límite 
establecido por la Norma Ofi cial Mexicana. La 
concentración máxima registrada es de 63% 
por debajo del límite que establece la norma.
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El comportamiento horario del NO
2
 registra 

un patrón típico, como se observa en la gráfi ca 
2.25 las concentraciones máximas se presentan 
de las 9 a las 11 de la mañana, periodo de mayor 
actividad  fotoquímica e intensidad del tráfi co 
vehicular. Es notable el incremento de este 

Los promedios mensuales, gráfi ca 
2.26, refl ejan la presencia de las máximas 
concentraciones de NO

2
 en la zona norte 

Gráfi ca 2.24 Comportamiento temporal del promedio diario de Bióxido de Nitrógeno en la  
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2011.

Gráfi ca 2.25  Comportamiento temporal del promedio diario de Bióxido de Nitrógeno en la  
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2000, 2005 y 2011.
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FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

contaminante a lo largo del tiempo, si bien no se 
registran concentraciones por arriba de 0.021 
ppm que establece su norma,  se aprecia un 
incremento en las concentraciones promedio 
horarias durante el año 2011 en comparación 
con los años 2000 y 2005.

durante todos los meses del año, seguido de 
las regiones centro y sur. 

Proaire 2012-2017 Final.pdf   66 11/20/12   9:18 PM



7070

El siguiente análisis nos permite apreciar 
que, en general, las concentraciones a lo largo 
de los días de la semana son muy similares. 

Las PM
10

 son las que registran la mayor 
diferencia en cuanto a sus concentraciones 
con relación a los días de la semana, mientras 
que las PM

2.5
 y el O

3
 son los contaminantes que 

registran concentraciones muy homogéneas de 

lunes a domingo, el resto de los contaminantes 
presentan concentraciones muy similares de 
martes a domingo. 

 
Las PM

10
 a diferencia del resto de los 

contaminantes, tienen el día domingo una 
reducción del 32% en sus  concentraciones, 
respecto al resto de los días de la semana. 
Gráfi ca 2.27.

Gráfi ca 2.26 Promedio mensual de Bióxido de Nitrógeno en la  
Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante el 2011.

Gráfi ca 2.27 Partículas menores a 10 micrómetros (PM
10

) 
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Gráfica 3.31 Partículas menores a 10 micrómetros (PM10)

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

2.5 Tendencia de los Contaminantes, por día de la 
semana, en  la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.
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Las PM
2.5

 los días lunes presentan una 
reducción del 9% y muestran  un incremento 
a lo largo de los días de la semana, por lo que 

El O
3
 registra los días viernes y sábado 

una reducción del 8% en sus concentraciones, 
respecto al resto de los días de la semana; en 

las concentraciones promedio máximas se 
manifi estan los sábados. Gráfi ca 2.28

general las concentraciones son muy similares 
durante los siete días de la semana. Gráfi ca 
2.29.

Gráfi ca 2.28 Partículas menores a 2.5 micrómetros (PM
2.5

) 

Gráfi ca 2.29  Ozono (O
3
) 
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FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

A lo largo de los días de la semana, se 
observa que el día lunes, las concentraciones 
de NO

2
, SO

2
 y CO registran una reducción en 

promedio del 25%, respecto a los demás días 
de la semana. Posteriormente, se registra un 

incremento de las concentraciones promedio, 
a medida que avanza la semana para el caso 
del NO

2
 y el CO, mientras que el SO

2
 registra 

concentraciones iguales de miércoles a 
domingo. Gráfi cas 2.30, 2.31 y 2.32.
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Gráfi ca 2.30 Bióxido Nitrógeno (NO
2
)

Gráfi ca 2.31 Monóxido de Carbono (CO) 

Gráfi ca 2.32 Bióxido Azufre (SO
2
)

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)
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2.6 Comportamiento del Indice Metropolitano 
de la Calidad del Aire.

Un índice de calidad del aire, es un valor de 
referencia para informar a la población sobre 
los niveles de contaminación, en forma sencilla.

En el Índice Metropolitano de Calidad 
del Aire (IMECA), las concentraciones de los 
contaminantes criterio se transforman a una 
escala que va de 0>200 puntos, donde 100 
equivale al valor de la norma de exposición 

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

Intervalos Calidad del aire

0 - 50 Buena

51 - 100 Regular

101 - 150 Mala

151 - 200 Muy mala

>200 Extremadamente mala 

El porcentaje de días con concentraciones 
superiores a los 100 puntos IMECA se muestra 
en la gráfi ca 2.33, en la cual se aprecia un 
incremento signifi cativo en el número de días 

con concentraciones superiores a los 100 
puntos IMECA a través de los años, del 2000 al 
2005 del 29% y del 2005 al 2011 del 7%.

Gráfi ca 2.33 Porcentaje de excedencias a 100 puntos IMECA.

FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)
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Tabla 2.16 Intervalos IMECA y escenarios de calidad del aire.

aguda establecida para cada contaminante.

Cuando el IMECA de cualquier contaminante 
sobrepasa los 100 puntos, signifi ca que se ha 
rebasado la norma y por ende, se corren riesgos 
potenciales para la salud, pues en la medida en 
que aumenta el valor del IMECA se agudizan 
los síntomas. 
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La gráfi ca 2.34 muestra en intervalos IMECA 
la calidad del aire de la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca, durante los años 2000, 2005 
y 2011; asimismo, se aprecia que a través de los 
años, los días con niveles de contaminación 
por debajo de los 100 puntos IMECA, calidad 
del aire considerada “Buena” y “Regular” 
disminuyen de un 89% el año 2000 a un 60% 

2.7 Conclusiones.

A partir del análisis de los distintos 
indicadores, se observa que en la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca durante el 
2011 se redujeron las concentraciones de O

3
, 

CO y de SO
2
, cumpliendo con la Norma Ofi cial 

Mexicana de protección a la salud para el caso 
del CO y SO

2
, mientras que el O

3
 rebasó su 

norma en un 4% (13 días) de los días del año. 
Las concentraciones de NO

2
 registraron un 

incremento a lo largo del año, manteniéndose 
dentro de los límites que establece la Norma 
Ofi cial Mexicana de protección a la salud.

Las PM
10

 registran una tendencia creciente, 
históricamente la Zona Metropolitana del Valle 
de Toluca ha presentado problemas de calidad 

en el 2005,  y de tan sólo un 53% para el 2011. 
Se aprecia un incremento signifi cativo de los 
días con calidad del aire “Mala” durante el 2011, 
mientras que durante el mismo año la calidad 
del aire “Muy Mala” y “Extremadamente Mala” 
se redujo en un 36% y 80% respectivamente, 
en comparación con los registros del año 2005.

Gráfi ca 2.34 Calidad del aire en intervalos IMECA.
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FUENTE: RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO (2011)

del aire en lo referente a las partículas, durante 
el 2011 las PM

10
 no cumplieron con ninguno de 

los límites de la norma, y el número de días en los 
que excedió la norma diaria se incrementó, las 
PM

10
 son el principal contaminante de la zona, 

seguido de las PM
2.5

, las cuales se monitorean 
a partir del 2011 registrando concentraciones 
superiores a su NOM en el 11% de los días del año, 
el límite anual se superó con concentraciones 
superiores al límite establecido.

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE
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Los Inventarios de Emisiones (IE) son 
herramientas fundamentales en la gestión 

de la calidad del aire, ya que tienen el objetivo 
de identifi car las fuentes de emisión que 
descargan contaminantes en la atmósfera, así 
como estimar la magnitud de tales emisiones. 

Un IE actualizado es un instrumento para 
defi nir y establecer políticas y estrategias de 

3.1 Descripción general del inventario.

Para fi nes del Programa, se elaboró el IE 
cuyos alcances y características se describen 
en la tabla 3.1. 

Característica Descripción

Año base 2008

Cobertura geográfi ca

22 Municipios

Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Atizapán, 

Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, Lerma, Metepec, 

Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San 

Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango 

del Valle, Texcalyacac, Tianguistenco, Toluca, Xalatlaco, 

Xonacatlán, Zinacantepec.

Resolución espacial y temporal Municipal, anual

Contaminantes incluidos

Los siguientes contaminantes criterio y precursores:

PM
10

PM
2.5

SO
2

CO

NO
X

COV

NH
3

Categorías incluidas
Fuentes de área

Fuentes móviles*

Fuentes naturales
* INCLUYE LAS EMISIONES DE FUENTES MÓVILES NO CARRETERAS

reducción de las emisiones de contaminantes 
del aire.

En este capítulo se presenta el Inventario de 
Emisiones, correspondiente a los 22 municipios 
de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. 
El año base o año de referencia para estas 
estimaciones corresponde a 2008.

Más adelante se incluyen algunas de las 
características del inventario.

Tabla 3.1 Principales características del Inventario de Emisiones de la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca.
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3.2 Descripción de las categorías de las 
fuentes de emisión.

a) Fuentes fi jas.

Se refi ere a los establecimientos industriales 
asentados en la zona, que generalmente emiten 
contaminantes a través de chimeneas, aunque 
también pueden ser emisiones no conducidas, 
denominadas como “fugitivas” y cuya 
estimación de emisiones se efectúa en forma 
individual; la regulación nacional las clasifi ca 
como fuentes fi jas de jurisdicción federal o 
estatal. 

Las emisiones de esta categoría se 
estimaron, a partir de la información 

b) Fuentes de área.

Dentro de la categoría de fuentes de área 
se incluyen establecimientos comerciales y 
de servicios y actividades tales como: casas 
habitación, talleres mecánicos, tintorerías, 
panaderías, lavanderías, imprentas y 
combustión doméstica, entre otros, que emiten 
contaminantes en cantidades que resultan 
relativamente bajas y cuyas emisiones no es 
factible estimar en forma  individual, pero que 
debido a su número o intensidad, generan 
importantes emisiones.

En esta categoría se incluyen también 

c) Fuentes móviles.

Incluyen los vehículos automotores que 
circulan por calles y carreteras, dentro de la 
zona urbana, y que están registrados en los 
municipios de la Zona Metropolitana del Valle 
de Toluca, están agrupados de acuerdo al peso 
de los mismos, y en algunos casos se especifi ca 
el uso (por ejemplo, taxis). De esta manera, se 
consideran automóviles, camionetas, camiones 
ligeros, medios y pesados, de servicio privado y 
público, de carga y de pasajeros; que emplean 
diesel o gasolina como combustible. Esta 
categoría no incluye otras fuentes móviles, 

reportada en  las cédulas de operación de los 
establecimientos  industriales de jurisdicción 
federal, disponibles en la Dirección General 
de Gestión de Calidad del Aire y Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes 
(DGGCARETC) de SEMARNAT y con base en 
la información recopilada por la Secretaría de 
Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
México para las fuentes fi jas de jurisdicción 
estatal.

actividades relacionadas con las emisiones 
evaporativas de compuestos orgánicos, debido 
al consumo doméstico, aplicación de pintura 
arquitectónica, en señalización vial y por 
pavimentación, así como emisiones asociadas 
a incendios forestales y quemas agrícolas 
intencionales. Se incluyen actividades que 
emiten amoniaco (NH

3
), como la ganadería, y 

actividades con generación de partículas como 
construcciones y circulación por caminos no 
pavimentados. En este inventario se estimaron 
las emisiones de 31 categorías de fuentes de 
área.

como aviones, trenes o embarcaciones, ni la 
actividad en autopistas.

El inventario de esta categoría, incluye la 
estimación de emisiones de 10 subcategorías 
de vehículos de gasolina y diesel, tanto de 
uso privado como para transporte público, 
de pasajeros y de carga. En la sección 3.5 se 
incluyen las tablas con la descripción detallada 
de la categoría y sus subcategorías, así como 
ejemplos de los vehículos incluidos en cada una 
de ellas.

INVENTARIO DE EMISIONES
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d) Fuentes móviles no carreteras.

Incluyen únicamente las emisiones 
correspondientes a la aviación comercial, 
locomotoras de arrastre y de patio; su 

e) Fuentes naturales.

Se refi eren a los cultivos y la vegetación 
natural, que emiten contaminantes a 
consecuencia de su metabolismo (como puede 

Sector
Emisión en toneladas anuales

PM
10

PM
2.5

SO
2

CO NO
x

COV NH
3

Fuentes fi jas 931.9 677.9 3,601.6 373.2 1,497.0 3,834.2 16.7

Fuentes móviles* 862.9 673.7 3,363.1 1,401,750.9 73,485.7 84,119.7 1,828.6

Fuentes de área 6,848.0 5,616.7 211.9 39,697.2 3,962.7 62,459.5 19,457.9

Fuentes naturales NA NA NA NA 194.3 316.8 NA

Total 8,642.8 6,968.3 7,176.5 1,441,821.3 79,139.7 150,730.2 21,303.2
FUENTE: INFORMACIÓN PRELIMINAR, INEM (2008)

NA: NO APLICA

* INCLUYE LAS EMISIONES DE FUENTES MÓVILES NO CARRETERAS

3.3 Inventario de Emisiones a la atmósfera.

En la tabla 3.2, se presenta el Inventario 
de Emisiones de los 22 municipios de la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca, para el año 
base 2008. En tanto, la gráfi ca 3.1 compara la 

estimación se hizo a partir de la aplicación del 
modelo EDMS5.1.1 y factores de emisión para 
locomotoras. 

percibirse a través del  característico aroma 
de los bosques de pino) y de los procesos de 
desnitrifi cación.

magnitud de las emisiones de contaminantes a 
la atmósfera, así como la categoría de fuente 
de emisión.

Tabla 3.2 Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, año base 2008.
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Gráfi ca 3.1 Contribución porcentual por fuente de emisión de contaminantes.

FUENTE: INFORMACIÓN PRELIMINAR, INEM (2008)

La gráfi ca anterior, muestra que el principal 
contaminante emitido en la Zona Metropolitana 
del Valle de Toluca es el CO, con más de un 
millón 400 mil toneladas al año, seguido por las 
emisiones de NO

X
, NH

3
, PM

10
 y PM

2.5
.

Es importante recordar que, cada 
contaminante tiene características exclusivas 
de su naturaleza y que provocan efectos 
distintos sobre la salud humana y el ecosistema, 
por lo que no es conveniente aseverar, que los 
contaminantes emitidos en mayor cantidad son 
los responsables de los principales riesgos. 

Por ejemplo, el caso de las PM
10

 y PM
2.5

, que 
normalmente representan los mayores riesgos 
para la salud de la población, pese a que la 
masa de emisiones de partículas es menor con 
relación a las emisiones de CO.

0%
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Fuentes fijas Fuentes móviles Fuentes de área Fuentes naturales

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3

En este caso, cabe resaltar la importancia 
en cuanto a las emisiones de CO, NO

X
 y COV, 

correspondientes a las fuentes móviles; se 
aprecia que la aportación de las fuentes área, 
obedece principalmente a las emisiones de 
PM

10
, PM

2.5
 y NH

3
. Las fuentes fi jas son las 

principales emisoras de SO
2
 y contribuyen a las 

emisiones de PM
10

 y PM
2.5

.

En la tabla 3.3, se presenta la contribución 
relativa o porcentual de cada categoría, al total 
de las emisiones de cada contaminante, para 
el mismo año base 2008. Esta información 
está contenida en la gráfi ca 3.1, la cual permite 
apreciar la contribución porcentual de cada 
categoría en la emisión de cada contaminante.

INVENTARIO DE EMISIONES
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Tabla 3.3  Contribución porcentual de cada categoría, al total de las emisiones del año 2008.

Tabla 3.4  Inventario de Emisiones desagregado de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, año base 2008.

FUENTE: INFORMACIÓN PRELIMINAR, INEM 2008

Sector PM
10

PM
2.5

SO
2

CO NO
x

COV NH
3

Fuentes fi jas 11 10 50 0 2 3 0

Fuentes móviles 10 10 47 97 93 56 9

Fuentes de área 79 81 3 3 5 41 91

Fuentes naturales 0 0 0 0 <1 <1 0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

3.4 Inventario de Emisiones desagregado.

Aquí se aprecian las distintas subcategorías 
que conforman las categorías de las fuentes de 
emisión, así como la magnitud de sus emisiones, 
lo que permite un mejor entendimiento del 
origen de las emisiones que sirve como base para 

Sector
Toneladas Anuales

PM
10

PM
2.5

SO
2

CO NO
x

COV NH
3

Petróleo y petroquímica 18.2 13.1 613.0 11.3 135.5 229.4 0.0

Química 81.9 46.0 923.8 28.7 153.5 483.2 2.8

Pinturas y tintas 51.4 27.1 0.0 15.9 93.9 330.9 1.6

Metalúrgica (incluye la siderúrgica) 43.6 33.2 5.3 23.7 21.9 1,189.6 0.6

Automotriz 300.5 188.5 1.2 48.7 72.4 1,324.5 1.8

Celulosa y papel 75.3 49.0 1,368.9 11.5 126.1 0.6 1.8

Vidrio 222.5 217.6 0.7 98.0 546.0 6.4 3.7

Generación de energía eléctrica 24.7 24.3 650.0 55.6 205.9 1.3 2.0

Tratamiento de residuos peligrosos 0.6 0.4 10.9 0.9 4.0 4.2 0.0

Acabado y tratamiento a vidrio y/o 
cristales

0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0

Curtido y acabado de cuero y/o piel 
y sus productos

0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.0 0.0

Edición, encuadernación y/o 
impresión

6.0 4.8 0.0 0.3 2.1 77.0 0.0

Fabricación de artículos y 
productos de cerámica, arcilla o 
similares

0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0

Fabricación de artículos y 
productos de papel y/o cartón

0.0 0.0 0.3 0.2 0.9 0.0 0.1

Fabricación de artículos y 
productos metálicos

2.3 1.8 0.1 3.4 20.0 5.9 0.0

Fabricación de productos y 
artículos de madera

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

En la sección siguiente se presenta el 
inventario desagregado para las subcategorías 
que conforman cada categoría. Esto permite 

identifi car con mayor precisión las fuentes de 
emisión de cada contaminante y la causa de las 
emisiones.

el diseño de medidas y acciones del Programa 
para Mejorar la Calidad del Aire del Valle de 
Toluca (2012-2017). La tabla 3.4 presenta el 
Inventario de Emisiones desagregado, para el 
mismo año base 2008.
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Sector
Toneladas Anuales

PM
10

PM
2.5

SO
2

CO NO
x

COV NH
3

Fabricación de productos y 
artículos de plástico

82.7 58.0 1.4 0.9 5.5 125.9 0.0

Industria alimenticia 9.4 4.5 6.3 20.7 47.3 5.0 1.7

Industria textil 6.0 4.8 2.1 13.2 57.1 26.9 0.3

Manejo de residuos peligrosos 3.6 2.6 0.0 0.4 2.4 0.0 0.0

Producción de aparatos, equipos 
y/o accesorios eléctricos y/o 
electrónicos

2.4 1.7 0.0 0.0 0.3 1.2 0.0

Producción de asfalto y sus mezclas 
para pavimentación

0.0 0.0 17.4 39.2 0.8 0.0 0.0

Producción de concreto 
premezclado

0.2 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0

Producción de perfumes, 
cosméticos y similares a base de 
mezclas

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 16.0 0.0

Fuentes fi jas 931.9 677.9 3,601.6 373.2 1,497.0 3,834.2 16.7

Autobuses de transporte urbano 58.0 50.7 207.0 22,226.6 5,290.9 1,413.7 13.1

Autos particulares (tipo sedán) 114.5 64.1 752.0 263,806.7 10,836.0 22,747.2 1,122.6

Camionetas de transporte público 
de pasajeros (combis)

1.6 1.0 11.2 13,021.5 429.0 886.5 12.3

Camionetas Pick-up 13.0 8.0 91.0 60,214.0 1,652.8 4,097.5 97.0

Motocicletas 0.4 0.2 0.8 1,146.1 13.4 332.5 0.3

Taxis 22.3 12.5 147.5 122,919.2 6,901.3 7,777.5 220.7

Tractocamiones 13.9 12.4 36.1 1,379.7 1,299.2 195.5 1.8

Vehículos privados y comerciales 
con peso < 3 toneladas (incluye 
SUV)

3.6 2.6 24.0 11,438.5 324.2 821.4 17.6

Vehículos privados y comerciales 
con peso > 3 toneladas

425.6 326.5 1,681.5 875,980.3 41,408.1 44,164.3 335.5

Vehículos privados y comerciales 
con peso > 3 toneladas 
(microbuses)

31.9 27.8 54.0 28,579.4 1,659.4 1,426.5 7.7

Fuentes móviles * 862.9 673.7 3,363.1 1,401,750.9 73,485.7 84,119.7 1,828.6

Aviación 3.8 3.8 311.7 142.1 20.8 46.9 0.0

Locomotoras 69.7 62.6 25.0 277.3 2,807.0 105.9 0.0

Maquinaria agrícola 104.6 101.5 21.3 619.6 843.6 104.4 0.0

Artes gráfi cas NA NA NA NA NA 1,753.4 NA

Asfaltado NA NA NA NA NA 35.9 NA

Lavado en seco NA NA NA NA NA 436.4 NA

Pintado automotriz NA NA NA NA NA 365.3 NA

Pintura para señalización vial NA NA NA NA NA 10.5 NA

Recubrimiento de superfi cies en la 
industria

NA NA NA NA NA 746.0 NA

Recubrimiento de superfi cies 
arquitectónicas

NA NA NA NA NA 4,377.6 NA

Uso doméstico de solventes NA NA NA NA NA 6,461.4 NA

Limpieza de superfi cies industriales NA NA NA NA NA 4,689.9 NA

Manejo y distribución de gas LP NA NA NA NA NA 6,126.5 NA

INVENTARIO DE EMISIONES
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Sector
Toneladas Anuales

PM
10

PM
2.5

SO
2

CO NO
x

COV NH
3

Manejo y distribución de Gasolina NA NA NA NA NA 1,274.6 NA

Actividades de construcción 2.1 0.4 NA NA NA NA NA

Asados al carbón 163.2 130.2 0.0 324.8 6.0 21.0 0.0

Panifi cación NA NA NA NA NA 109.3 NA

Aplicación de fertilizantes NA NA NA NA NA NA 9,330.1

Aplicación de plaguicidas NA NA NA NA NA 5.6 NA

Corrales de engorda 21.9 2.5 NA NA NA NA NA

Ganaderas de amoniaco NA NA NA NA NA NA 7,470.4

Labranza 1,252.8 277.8 NA NA NA NA NA

Aguas residuales NA NA NA NA NA 2,139.3 NA

Incendio de construcciones 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0

Incendios forestales 78.1 66.3 7.2 775.5 23.1 54.1 7.8

Emisiones domésticas de amoniaco NA NA NA NA NA NA 2,646.0

Esterilización de material 
hospitalario

NA NA NA NA NA 0.5 NA

Terminales de autobuses 0.1 0.1 0.5 144.2 70.5 13.0 0.0

Combustión comercial 2.8 2.8 0.0 16.2 91.3 1.6 0.0

Combustión agropecuaria 150.4 150.4 140.4 460.0 2,137.1 0.7 0.0

Combustión 
doméstica

Otros combustibles 
(Gas LP, Gas Nat.)

71.6 71.6 4.7 706.8 1,251.1 49.4 3.6

Uso de leña 5,105.0 4,914.6 59.0 37,269.5 383.6 33,787.5 0.0

Fuentes de área 6,848.0 5,616.7 211.9 39,697.2 3,962.7 62,459.5 19,457.9

Biogénicas NA NA NA NA 194.3 316.8 NA

Fuentes naturales NA NA NA NA 194.3 316.8 NA

Totales 8,642.8 6,968.3 7,176.5 1,441,821.3 79,139.7 150,730.2 21,303.2
FUENTE: INFORMACIÓN PRELIMINAR, INEM 2008

LAS CIFRAS QUE SE MUESTRAN COMO "0.0" REPRESENTAN CANTIDADES MENORES A CENTÉSIMAS.
NA: NO APLICA

NE: NO ESTIMADO

* INCLUYE LAS EMISIONES DE FUENTES MÓVILES NO CARRETERAS

a) Fuentes fi jas.

Las fuentes fi jas instaladas en la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca contribuyen 

3.5 Análisis del Inventario de Emisiones por 
tipo de fuente.

A continuación se presenta el análisis por 
tipo de fuente, tomando como referencia la 

Tabla 3.3 sobre contribución porcentual de 
cada categoría, al total de las emisiones del 
año.

con el 50% del total de SO
2
 que se emitió 

a la atmósfera en el 2008, con el  11% de las 
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Gráfi ca 3.2 Contribución porcentual de SO
2
 por fuentes fi jas.

Gráfi ca 3.3 Contribución porcentual de PM
10

 por fuentes fi jas.

FUENTE: INFORMACIÓN PRELIMINAR INEM 2008.

FUENTE: INFORMACIÓN PRELIMINAR INEM 2008.

partículas  PM
10

 y 10% de PM
2.5

. Por otra parte 
sólo el 3% de emisiones en esta categoría 
corresponden a COV.

El primer contaminante, en importancia, 
emitido por esta categoría es el SO

2
, cuya 

emisión se estimó en 3,602 toneladas, lo que 
representó el 50% del total del SO

2
 emitido 

El segundo contaminante emitido para esta 
categoría son las PM

10
, cuya emisión se estimó 

en 932 toneladas en 2008, lo que representó 
el 11% del total de las PM

10
 emitidas en la Zona 

Metropolitana del Valle de Toluca. Las principales 
emisiones de este contaminante se deben a la 
industria automotriz, con una aportación del 
32%. Por otro lado la industria del vidrio y otros 

en la región en el año 2008. Estas emisiones 
se originan en mayor medida, por el uso de 
combustibles con alto contenido de Azufre, 
principalmente el combustóleo. Las principales 
emisiones de SO

2
 en este rubro, corresponden 

a la industria de celulosa y papel. En la gráfi ca 
3.2, se muestra la contribución de los principales 
sectores industriales para este contaminante.

sectores industriales contribuyen con 24% y 
26% respectivamente. Como se observa en la 
gráfi ca 3.3, los sectores industriales que emiten 
cantidades menores de PM

10
 son los referentes a 

la industria química y fabricación de productos 
de plástico, que en conjunto contribuyen con el 
18% de las emisiones industriales.

Celulosa y papel
38%

Química
26%

Generación de energía 
eléctrica

18%

Petróleo y petroquímica
17%

Otros
1%

Automotriz
32%

Otros
26%

Vidrio
24%

Fabricación de 
productos y artículos 

de plástico
9%

Química
9%
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Gráfi ca 3.4 Contribución porcentual de PM
2.5

 por fuentes fi jas.

Gráfi ca 3.5 Contribución porcentual de COV por fuentes fi jas.

FUENTE: INFORMACIÓN PRELIMINAR INEM 2008.

FUENTE: INFORMACIÓN PRELIMINAR INEM 2008.

Respecto a las PM
2.5

, se estimó que las 
fuentes fi jas emitieron 678 toneladas, las 
cuales representan el 10% del total de este 
contaminante para el año base. Estas emisiones 
provienen de la combustión en la industria del 
vidrio y la industria automotriz con el 32% y 

Finalmente, las fuentes fi jas aportaron 
el 3% de los COV y menos del 1% de CO 
de las emisiones totales estimadas para la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca en 
2008. Para el caso de los COV, éstos se 
deben principalmente a las actividades de 
almacenamiento de combustibles y de pintado 

28% de contribución respectivamente.

En la gráfi ca 3.4, se muestra la contribución 
de los principales sectores industriales con 
mayores emisiones de PM

2.5
. 

en las industrias automotriz y metalúrgica 
(incluyendo la siderúrgica), con el 25% y 23%  
respectivamente. La gráfi ca 3.5, muestra 
la contribución de los principales sectores 
industriales a las emisiones de COV de esta 
categoría.
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b) Fuentes de área.

Las fuentes de área representan el 91% 
de las emisiones de amoniaco que se emiten 
en la zona metropolitana, el 81% de PM

2.5
, el 

79% de las PM
10

 y el 41% de COV. El principal 
contaminante emitido por las fuentes de área 

Las emisiones de amoniaco de las fuentes de 
área, provienen principalmente de la aplicación 
de fertilizantes y las actividades ganaderas, 
debido a la descomposición del excremento 
de los animales. En tercer lugar, se incluyen 

es el amoniaco, pues se estimó que se emitieron 
19,458 toneladas durante 2008. La Gráfi ca 3.6, 
muestra la contribución por cada subcategoría 
de las fuentes de área en las emisiones de NH

3
.

subcategorías en las que se generan emisiones 
como las provenientes de transpiración de las 
personas, los residuos (excretas) de mascotas 
y el consumo de cigarrillos.

Gráfi ca 3.6 Contribución porcentual de NH
3
 por fuentes de área.

Gráfi ca 3.7 Contribución porcentual de PM
2.5

 por fuentes de área.

FUENTE: INFORMACIÓN PRELIMINAR INEM 2008.

FUENTE: INFORMACIÓN PRELIMINAR INEM 2008.
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domésticas de 

amoniaco
14%

Comb. Doméstica -
Uso de leña

88%

Labranza
5%

Combustión agropecuaria
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La contribución en emisiones de PM
2.5

 
registró 5,617 toneladas lo que representa 
el 81% del total de este contaminante y se 
debió principalmente al uso de la leña en la 
combustión doméstica con un 88%, seguido 

En el caso de las PM
10

, se emitieron en 
gran cantidad para esta categoría; es decir, 
se contribuyó con 6, 848 toneladas,  lo que 
constituyó alrededor del 79% del total de 
las emisiones en la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca. En la gráfi ca 3.8, se muestra 
que las principales fuentes emisoras son el 
uso de leña en combustión doméstica, con 

Las emisiones de COV se deben al uso de 
leña en la combustión doméstica aportando 
el 54% de esta categoría. Además el manejo 
y distribución de gas LP y el uso de solventes 
contribuyeron cada uno con el 10% de las 
emisiones para el 2008. Por otro lado, se 

por las actividades de labranza, combustión 
agropecuaria, asados al carbón, combustión 
doméstica, al usar otros combustibles como 
gas LP y gas natural, que juntos contribuyeron 
con el 12% de esta categoría. 

el 75%. Además las actividades de labranza 
reportaron 18% de emisiones. Por otra parte, las 
subcategorías de asados al carbón, combustión 
agropecuaria, incendios forestales y el uso 
de otros combustibles como el gas LP y gas 
naturales juntos aportaron el 7% faltante de 
esta categoría.

estimaron emisiones no menos signifi cativas, 
debido a la limpieza de superfi cies industriales, 
recubrimiento de superfi cies arquitectónicas, 
con el 8% y 7% respectivamente. El 11% faltante 
de emisiones se debe a las aguas residuales, 
artes gráfi cas y otros. 

Gráfi ca 3.8 Contribución porcentual de PM
10

 por fuentes de área.

Gráfi ca 3.9 Contribución porcentual de COV por fuentes de área.

FUENTE: INFORMACIÓN PRELIMINAR INEM 2008.

FUENTE: INFORMACIÓN PRELIMINAR INEM 2008.
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c) Fuentes móviles.

Constituyen una de las principales fuentes 
de emisión en la Zona Metropolitana del Valle 
de Toluca, pues alcanzan el 97% del total de 
las emisiones de CO, seguido de NO

X
, COV, SO

2
  

con un 93%, 56% y 47% respectivamente. La 
distribución de las emisiones generadas en este 
sector se observa en la Tabla 3.3. La principal 
razón para la magnitud de estas emisiones es 
el consumo de combustibles fósiles (gasolinas 
y diesel). 

Con relación al CO, la gráfi ca 3.10 muestra 
la contribución por tipo de vehículo a las 

emisiones de este contaminante. Se puede 
observar en esta categoría que los vehículos 
privados y comerciales con peso mayor a  3 
toneladas  contribuyen con un porcentaje de 
63%, seguido por los autos particulares (tipo 
sedán) con el 19%, el rubro otros con el 14% y 
camionetas pick-up con un 4%. 

Las emisiones de este contaminante 
se deben principalmente a la combustión 
defi ciente y a la carencia de sistemas de control 
de emisiones (convertidor catalítico).

Gráfi ca 3.10 Contribución porcentual de CO por fuentes móviles.

FUENTE: INFORMACIÓN PRELIMINAR INEM 2008.

Vehículos privados y 
comerciales con 

peso > 3 toneladas
63%

Autos particulares 
(tipo sedán)

19%

Otros
14%

Camionetas Pick-up
4%

Respecto a los NO
X
, se aprecia en la gráfi ca 

3.11 que los vehículos privados y comerciales 
con peso mayor a tres toneladas y los autos 
particulares (tipo sedán) contribuyen con 
emisiones muy signifi cativas del 56% y 15% 
respectivamente, en esta categoría; puesto 

que este combustible contiene Nitrógeno que 
se oxida durante la combustión. Por otro lado, 
se puede observar que el 29% de emisiones 
restantes lo aportan los autobuses de transporte 
urbano, las taxis y otros.

INVENTARIO DE EMISIONES
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Gráfi ca 3.11 Contribución porcentual de NOx por fuentes móviles.

Gráfi ca 3.12 Contribución porcentual de COV por fuentes móviles.

FUENTE: INFORMACIÓN PRELIMINAR INEM 2008.

FUENTE: INFORMACIÓN PRELIMINAR INEM 2008.
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En el caso de los COV, la gráfi ca 3.12 muestra 
que los vehículos privados y comerciales 
con peso mayor a tres toneladas y los autos 
particulares (tipo sedán), representan la mayor 
contribución para este contaminante, ya que 
juntos constituyen el 80% del total de las 

En la gráfi ca 3.13 se aprecia, que las 
principales fuentes de emisiones de SO

2
 para 

el año 2008, fueron los vehículos privados y 
comerciales con peso mayor a tres toneladas y 
los autos particulares (tipo sedán), registrando 

emisiones provenientes de dicha fuente. Estas 
emisiones, al igual que las de CO, se generan 
principalmente por una combustión defi ciente, 
la baja velocidad de circulación y la carencia de 
convertidores catalíticos.

en conjunto el 69 %, para esta categoría. En 
la Zona Metropolitana del Valle de Toluca las 
emisiones de SO

2
 representan el 47% de esta 

fuente.
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Gráfi ca 3.13 Contribución porcentual de SO
2
 por fuentes móviles.

FUENTE: INFORMACIÓN PRELIMINAR INEM 2008.
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urbano
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d) Fuentes naturales.

Como parte de las emisiones generadas por 
las fuentes naturales, se estimaron las referentes 
a los COV, provenientes de la vegetación y de 
NO

X
, derivadas de los procesos microbianos de 

nitrifi cación en el suelo; este tipo de emisiones 
naturales también son conocidas como 
emisiones biogénicas. Los COV biogénicos son 
sintetizados por las plantas en sus procesos 
de reproducción, de defensa y en regiones 
donde se combinan con emisiones de otras 
fuentes; pueden contribuir signifi cativamente 
al problema de la formación de Ozono y 
partículas orgánicas secundarias. 

En términos generales, estas emisiones 
tienen una baja tasa de contribución dentro 
de las áreas urbanas, debido a que la cantidad 
de vegetación es considerablemente menor, 

3.6 Descripción de las fuentes móviles.

El Inventario de Emisiones de Fuentes 
Móviles, requiere clasifi car la fl ota vehicular 
existente para estimar sus emisiones. Para 
ello, se considera el peso vehicular, el tipo de 
combustible, el uso del vehículo, la marca y 
submarca.

comparada con áreas agrícolas o forestales; sin 
embargo, dada la elevada reactividad de estos 
compuestos en la atmósfera, es importante 
cuantifi carlas, así como considerar las áreas 
con amplia cubierta vegetal localizadas viento 
arriba de la región en estudio.

Durante el año 2008, las emisiones de COV 
biogénicos en la Zona Metropolitana del Valle 
de Toluca, fueron aproximadamente de 319 
toneladas, en tanto que los NO

X
 se estimaron 

en 194 toneladas. Es importante mencionar 
que para la estimación se consideró toda la 
superfi cie con cubierta vegetal, que incluye 
áreas verdes, parques y jardines, además de 
las regiones agrícolas y forestales localizadas 
dentro del territorio.

Tal información permite identifi car 
técnicamente los diferentes tipos de vehículos 
y estimar las emisiones de contaminantes; 
como resultado de esta estandarización, los 
vehículos se agrupan inicialmente con base 
en su peso, tipo de combustible y fi nalmente 
por el uso del vehículo, esta información se 
estandariza al utilizar el modelo Mobile 6.

INVENTARIO DE EMISIONES
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Tabla 3.5  Correspondencia entre la clasifi cación de Mobile 6.2 México y  las subcategorías del Inventario de Emisiones.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (2012)

Para calcular las emisiones se emplea 
un modelo desarrollado por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(US EPA), conocido como Mobile 6.2, adaptado 
para México  (Mobile 6.2 México), a través del 
cual se agrupa a los diversos tipos de vehículos 
en un total de 28 categorías.  

Con el propósito de hacer más comprensible 
la clasifi cación del Mobile 6.2 México, las 

unidades registradas en esta región se han 
agrupado en 10 subcategorías de vehículos a 
gasolina y diesel, tanto de uso privado como 
para transporte público de pasajeros y de 
carga; como se observa en la siguiente tabla 
3.5, en la que se muestran las equivalencias 
entre la clasifi cación de Mobile 6.2 México y las 
subcategorías del inventario.

Vehículos que circulan en México
Categorías del Mobile6 México

Gasolina Diesel

Autos particulares (tipo sedán) LDGV LDDV

Taxis (tipo sedán) LDGV

Camionetas de transporte público de 

pasajeros
LDGT1

Microbús HDGV3 HDDV3

Pick-up
LDGT1

LDGT2

LDDT1

LDDT2

Vehículos privados y comerciales 

con peso < 3 toneladas 

(incluye SUV)

LDGT3 LDDT3

Tractocamiones HDGV8b HDDV8b

Autobuses de transporte urbano HDBT HDDT

Vehículos privados y comerciales 

con peso > 3 toneladas

HDG2B

HDGV3

HDGV6

HDGV7

HDGV8A

HDDV2B

HDDV3

HDDV6

HDDV7

HDDV8A

Motocicletas MC
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Tabla 3.6  Descripción de los vehículos incluidos en la clasifi cación de 
Mobile 6.2 México y en las subcategorías del Inventario de Emisiones.

Tipo de vehículo Descripción Ejemplos

LDGV y LDDV

Autos particulares, Taxis
(tipo sedán), Vehículos ligeros 

a gasolina y diesel, (autos 
de pasajeros, tipo sedán 

exclusivamente) 
PBV1 de  0 a 2,722 kg

LDGT1 y LDDT1

Combis (camiones ligeros de servicio 
público de pasajeros), Pick-up

Camiones ligeros 1a gasolina  y diesel 
(PBV1 de  0 a 2,722 kg; PP2 de 0 a 

1,701 kg)

LDGT2 y LDDT2
Pick-up, Camiones ligeros 2a 

gasolina y diesel (PBV1de 0 a 2,722 
kg; PP2> 1,701 a 2,608 kg)

LDGT3 y LDDT3

Vehículos privados y comerciales 
con peso < 3 toneladas 

(incluyen SUV)

Camiones ligeros 3 a gasolina y 
diesel (PBV1> 2,722  a 3,856 kg; PPA3 

de 0 a 2,608 kg)

LDGT4 y LDDT4
Camiones ligeros 4a gasolina y diesel 

(PBV1> 2,722  a 3,856 kg; PPA3 de 
2,609 kg y mayores)

No se comercialian en México

HDGV2b y HDDV 2b

Vehículos privados y comerciales 
con peso >3 toneladas,  vehículos 

pesados a gasolina y diesel clase 2b
(PBV1> 3,856 a 4,536 kg)

HDGV3 y HDDV3

Vehículos privados y comerciales 
con peso >3 toneladas

(Microbuses)
Vehículos pesados a gasolina y 

diesel clase 3
(PBV1> 4,536 a 6,350 kg)

INVENTARIO DE EMISIONES
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Tipo de vehículo Descripción Ejemplos

HDGV4 y HDDV4

Vehículos privados y comerciales 
con peso >3 toneladas, vehículos 

pesados a gasolina y diesel clase 4
(PBV1> 6,350 a 7,258 kg)

HDGV5 y HDDV5

Vehículos privados y comerciales 
con peso >3 toneladas, vehículos 

pesados a gasolina y diesel clase 5 
(PBV1> 7,258 a 8,845 kg)

HDGV6 y HDDV6

Vehículos privados y comerciales 
con peso >3 toneladas, vehículos 

pesados a gasolina y diesel clase 6 
(PBV1> 8,845 a 11,794 kg)

HDGV7 y HDDV7

Vehículos privados y comerciales 
con peso >3 toneladas, vehículos 

pesados a gasolina y diesel clase 7 
(PBV1> 11,794 a 14,969 kg)

HDV8a y HDDV8a

Vehículos privados y comerciales 
con peso >3 toneladas 

Vehículos pesados a gasolina y diesel 
clase 8a

(PBV1> 14,969 a 27,216 kg)

HDV8B y HDDV8b
Tractocamiones, vehículos pesados a 

gasolina y diesel  clase 8b
(PBV1> 27,216 kg)

MC Motocicletas (a gasolina)
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Tipo de vehículo Descripción Ejemplos

HDGB
Autobuses a gasolina

(escolar y transporte urbano 
e inter-urbano )

HDDBT
Autobuses de transporte urbano 

e inter-urbano a diesel

HDDBs
Autobús escolar a diesel

(utilizado para transporte escolar)

Notas: 

• PBV (GVWR por sus sigla en inglés)  = Peso Bruto Vehicular (es el peso máximo de un vehículo, incluyendo el peso del vehículo 
vacío sumado al de su máxima capacidad de carga, con el tanque de combustible lleno  a su capacidad nominal).

• PP (LVW por sus siglas en inglés) = Peso de Prueba (es el peso total de carga recomendado  para un vehículo)
• PPA (ALVW por sus siglas en inglés) = Peso de prueba alternativo (es el promedio del peso del vehículo y el peso bruto vehicular)

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (2012)

INVENTARIO DE EMISIONES
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4.1 Sustancias agotadoras de la capa de 
Ozono (SAO)

La capa de Ozono, es la capa vital que se 
localiza en la estratosfera y que ha servido 

de escudo durante millones de años, para 
proteger la tierra de la radiación ultravioleta 
del sol, hasta donde se sabe es exclusiva de 
nuestro planeta, si desapareciera la capa de 
Ozono, la luz ultravioleta (UV-B y UV-C) que 
emite el sol llegaría a la superfi cie del planeta 
(la capa de Ozono es responsable de fi ltrar 
entre el 97% y 99% de estas radiaciones) y la 
vida tal cual la conocemos, no sería posible, ya 
que esterilizaría la superfi cie del globo terrestre 
y aniquilaría la vida.

El Protocolo de Montreal, fi rmado en esta 
ciudad de Canadá el 17 de Septiembre de 1987 
y que entró en vigor en 1989, -basado en el 
“principio preventivo”- permitió clasifi car a las 
sustancias químicas agotadoras del Ozono, con 
base en su potencial de agotamiento, utilizadas 
para diferentes fi nes en aerosoles, medicinas, 
limpieza de circuitos, solventes, extintores y 
actividades agrícolas.

Conforme a las obligaciones contraídas con 
la fi rma del Protocolo de Montreal y su entrada 
en vigor en México, en la cuadragésima segunda 
reunión del Comité Ejecutivo del Protocolo de 
Montreal, México suscribió el compromiso de 
reducir el consumo de clorofl ourocarbonos 
(CFC’s) totalmente para el año 2010 y tener un 
inventario de 979 toneladas para el mismo año 
exclusivamente para cubrir las necesidades 
básicas internas.

En este sentido, el 26 de marzo de 2007 
se publicó en el Diario Ofi cial de la Federación 
el "Acuerdo mediante el cual se informa al 
público en general el calendario de reducción 
en el consumo y en los inventarios de 
clorofl ourocarbonos en los Estados Unidos 
Mexicanos", el cual es aplicable a sustancias 
conocidas como: CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-
114 y CFC-115. 

Para fi nes de la aplicación del Protocolo de 
Montreal, los términos son los siguientes: 

El Clorofl uorocarbono (CFC). Son moléculas 
de hidrocarburo que contienen uno o más 
halógenos, como el cloro (Cl) y el fl úor (F). Los 
CFC se utilizan de dos maneras: 

1. Como gases refrigerantes: Para reducir 
o mantener la temperatura de un ambiente 
por debajo de la temperatura del entorno, 
mediante la extracción del calor del espacio y su 
transferencia a otro cuerpo, cuya temperatura 
sea inferior a la del espacio refrigerado.

2. Como agentes propelentes de aerosoles: 
Un propelente es un gas utilizado para impulsar 
las sustancias contenidas en los aerosoles. 

El Diclorodifl uorometano (CFC-12), se utiliza 
comúnmente como refrigerante o propelente 
de aerosoles. 

El bromuro de metilo (CH
3
Br) que es un 

compuesto orgánico halogenado utilizado 
como desinfectante de amplio espectro, debido 
a sus propiedades insecticidas, nematicidas, 
fungicidas, acaricidas, rodenticidas y herbicidas. 
Como producto comercial se encuentra en 
estado gaseoso combinado con cloropicrina 
principalmente. 

México protege la capa de Ozono mediante 
el cumplimiento de los compromisos señalados 
en el Protocolo de Montreal. El objetivo de este 
acuerdo internacional es regular y eliminar el 
consumo de Sustancias Agotadoras de la Capa 
de Ozono (SAO) en el mundo. 

Actualmente, más de 196 países forman 
parte de la alianza. México fue uno de los 
primeros países en fi rmar este Protocolo y el 
primero en ratifi carlo, asimismo ha desarrollado 
más de 100 proyectos en los sectores de 
refrigeración industrial y doméstica, espumas, 
aerosoles, sistemas de enfriamiento centrífugo, 
halones, asistencia técnica y capacitación, 
entre otros, para reducir su consumo de SAO.
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Por lo anterior, todos los refrigerantes 
domésticos y comerciales, así como los 
productos en aerosol producidos en 
México hoy en día se encuentran libres de 
clorofl ourocarbonos (CFC). Gracias a una 
estrategia de eliminación total de CFC en el 
sector de espumas de poliuretano, se apoyó 

a más de 200 empresas de los subsectores 
automotriz, de la construcción, suelas de 
zapatos y aplicaciones diversas en el cambio 
tecnológico y capacitación para el uso de 
sustancias alternativas a los CFC que a su vez 
sean mas amigables con el ambiente. 

4.2 Cambio climático, mitigación de 
contaminantes con efecto invernadero (GEI) 

El calentamiento global se refi ere al aumento 
progresivo y gradual de la temperatura media 
de la superfi cie terrestre, responsable de los 
cambios en los patrones climáticos mundiales. 
Aunque en el pasado geológico de la tierra se ha 
presentado un aumento de temperatura global, 
como resultado de infl uencias naturales, este 
término se utiliza para referirse al calentamiento 
de la superfi cie terrestre, registrado desde 
principios del siglo XX y relacionado con el 
incremento en la concentración de los gases de 
efecto invernadero en la atmósfera.

Se habla de cambio climático al referirse 
a la variación global o regional del clima en 
la tierra a lo largo del tiempo. Este fenómeno 
es defi nido como la variabilidad observada 
respecto al clima promedio en escalas de 
tiempo que van de unas cuantas décadas hasta 
millones de años. Por eso, el utilizar el término 
“cambio climático” en referencia exclusiva a 
los cambios ocurridos muy recientemente en 
la historia del planeta puede confundir, pues 
nuevamente el pasado geológico demuestra 
que el clima constantemente ha cambiado y 
desde antes de que los seres humanos hicieran 
su aparición. 

Por lo tanto, es necesario aclarar que las 
variaciones climáticas pueden ser producidas 
naturalmente por fenómenos internos del 
sistema tierra-atmósfera, o bien, ser causadas 
por forzamientos externos como variaciones 
en la órbita terrestre y cambios en la radiación 
solar, y sólo recientemente la actividad 
humana se ha convertido en otra de las fuerzas 
modifi cadoras del clima.

El cambio climático es provocado por 
el calentamiento global, el cual, a su vez, es 
infl uenciado por el aumento de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. Dicho 
cambio, incide en los patrones de temperatura 
y precipitación del planeta, así como en la 
frecuencia y severidad de eventos extremos 
como huracanes y sequías.

La capa más baja de la atmósfera, 
conocida como troposfera, contiene los gases 
responsables, en gran parte, de la temperatura 
del planeta y, por lo tanto, de crear condiciones 
aptas para la vida. Los gases referidos son 
principalmente el vapor de agua, el Bióxido 
de Carbono (CO

2
) el Metano (CH

4
) el Óxido 

Nitroso (N
2
O) y los Clorofl uorocarburos (CFC), 

todos estos también conocidos como gases 
de efecto invernadero o GEI. A excepción de 
los CFC, todos estos gases existen de manera 
natural. Entre todos, estos últimos representan 
menos del 1 % de la composición química de 
la atmósfera, pero con eso es sufi ciente para 
atrapar parte del calor que emite la superfi cie 
de la tierra al absorber la energía solar que la 
calienta. Esta retención se conoce como “efecto 
invernadero”, un proceso esencial dentro del 
sistema climático. En ausencia de estos gases, 
la temperatura promedio del planeta sería 
de –18 °C en lugar de 15 °C, como ocurre en 
situación normal.

No obstante que la composición 
atmosférica ha sufrido variaciones naturales 
a lo largo de millones de años, el problema 
consiste en que las actividades del hombre 
agregan una cantidad mayor de GEI a los 
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existentes de manera natural, superando con 
ello las capacidades de captura de la biosfera y 
en consecuencia las concentraciones de estos 
gases en la atmósfera se han elevado a tal punto 
que incrementan el efecto invernadero y por 
consiguiente, aumenta también la temperatura 
promedio de la superfi cie terrestre.

A pesar del grado de incertidumbre que 
implican los estudios sobre el cambio climático, 
se estima que de continuar el aumento de 
las concentraciones atmosféricas de GEI, la 
temperatura promedio de la tierra se podría 
incrementar entre 1.4 °C y 3.8 °C para el año 
2100, lo que signifi caría un aumento superior 
a cualquier otro observado en los últimos 
diez mil años. El nivel medio del mar podría 
incrementarse hasta 50 cm, siendo las zonas 
costeras y los pequeños estados insulares 
los más afectados. Aún si se estabilizaran 
las concentraciones de gases de efecto 
invernadero para 2100, las temperaturas, así 
como el nivel del mar seguirían aumentando 
durante varias décadas, debido a la larga vida 
en la atmósfera de muchos GEI y a la inercia 
térmica de los océanos.

Algunos de los cambios proyectados 
incluyen efectos potencialmente perjudiciales, 
tanto a la economía como a la calidad de vida, 
de la presente y de futuras generaciones, 
manifestándose en problemas de salud, escasez 
de agua y alimentos, así como en la pérdida de 
viviendas y en la degradación de ecosistemas. 
También es importante mencionar que en 
ciertas regiones el clima sería benigno por lo 
que algunos sectores se verían benefi ciados 
como la agricultura y la salud pública.

En los años recientes, se ha confi rmado 
inequívocamente la relación entre el incremento 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera 
y el incremento de las temperaturas promedio 
del planeta. Este cambio en las temperaturas 
promedio, en el contexto global, signifi ca 
la alteración de los patrones de clima a nivel 
regional y local, y no un incremento de las 
temperaturas en todo el planeta, por lo que 
el término “calentamiento global” resulta 
impreciso.

4.3 El Carbono Negro y su efecto en el 
cambio climático.

A partir del Protocolo de Kioto (1997) 
se le ha dado mucha importancia al diseño e 
implementación de políticas para limitar la 
emisión de los Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) que contribuyen al calentamiento global. 
Sin embargo, en años recientes se habla de otro 
contaminante que también tiene un efecto en 
el calentamiento de la atmósfera, nos referimos 
al Carbono Negro, considerado como el tercer 
factor más importante del cambio climático del 
Bióxido de Carbono (CO

2
) y del Metano (CH

4
).

El Doctor Mario Molina, señala que es 
un término operacional empleado muchas 
veces como sinónimo del hollín (soot) que se 
forma en la combustión a fl ama o en motores 

de combustión interna. Las emisiones de 
partículas de los procesos de combustión se 
conocen en general como material particulado 
y se agrupan, según su tamaño sea inferior a 
10 micrómetros o a 2.5 micrómetros en PM

10
 y 

PM
2.5

, respectivamente.

El Carbono Negro (blackcarbon) es un 
aerosol o material particulado, que se produce 
en la combustión incompleta e inefi ciente 
de combustibles fósiles, biocombustibles 
y biomasa. Se origina por la combustión 
incompleta de combustibles fósiles (petróleo, 
carbón mineral y gas natural), de los llamados 
biocombustibles (bioetanol, biodiesel, biogás 
y estiércol) y de la biomasa (vegetación, 
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leña y subproductos de cosechas), por lo 
que las fuentes de emisión pueden ser tanto 
antropogénicas como naturales. El Carbono 
Negro, es un componente de PM

2.5
 capaz de 

retener la luz y transformarla en calor.

Las fuentes del Carbono Negro varían 
según continentes y regiones; diferentes 
insumos y procesos de combustión determinan 
su concentración por sectores. En términos 
generales, el Carbono Negro proviene de:

1. Combustibles fósiles en el transporte;

2. Biocombustibles sólidos para cocina y 
calefacción residencial;

3. Biomasa en quemas agrícolas 
controladas e incendios forestales.

El Carbono Negro calienta el planeta 
mediante la absorción del espectro visible de la 
radiación solar y su liberación en la atmósfera 
en forma de calor. Por otra parte, al depositarse 
en la nieve y el hielo, éste reduce la capacidad 
de refl ejar la luz solar, lo que incrementa la 
absorción de calor y provoca el derretimiento 
de los glaciares. 

El Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC), sitúa al Carbono Negro 
como el tercer agente más importante de 
forzamiento radiactivo positivo, después del 
CO

2
 y del CH

4
. Algunos modelos consideran 

que el calentamiento global, debido a este 
contaminante es de 0.3 a 0.4 °C, incluso menor, 
por lo que existe controversia a cerca de reducir 
el Carbono Negro como estrategia para mitigar 
el calentamiento global.

Entre los efectos del forzamiento radiactivo 
directo, se incluyen no solamente aumentos en 
la temperatura, sino además, modifi caciones en 
los patrones de lluvia y en la visibilidad. Estos 
cambios en la temperatura y precipitación se 
deben a la corta estancia del Carbono Negro en 
la atmósfera, la cual puede ser de 6 a 10 días, o 
hasta 3 semanas, dependiendo del proceso de 

combustión y de las condiciones geográfi cas y 
meteorológicas donde sucede la emisión.

En México, las principales fuentes de emisión 
de Carbono Negro consisten en el consumo 
de combustibles fósiles en el transporte, en 
la quema de leña para cocción de alimentos, 
en los incendios forestales y en la quema de 
esquilmos de agricultura. 

En el Estado de México se emiten al año 
1,684.71 toneladas de Carbono Negro. La Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca aporta 
753.19 t/a (45% del total), mientras que la Zona 
Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco 
931.52 t/a (55% restante). Por tipo de fuente, 
las móviles contribuyen con 94 %, las fi jas con 
5 %, y la quema de biomasa con menos de 1%.

Con relación a la concentración de Carbono 
Negro en el aire ambiente, durante el periodo 
2005-2008, la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca muestra promedios más altos que la Zona 
Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco: 
2.5 μg/m3 para la primera y 1.02 μg/m3 para 
la segunda. Además en la Zona Metropolitana 
del Valle de Toluca los promedios anuales se 
mantienen estables, entre tanto, en la Zona 
Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco se 
observa una tendencia a la baja. Las regiones 
Norte y Centro de la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca tienen los valores más altos de 
concentración.

En la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca, es necesario seguir orientando las 
estrategias y medidas hacia la reducción en 
la quema de combustibles y biomasa con un 
impacto directo en la disminución del Carbono 
Negro, lo que además tendría cobenefi cios 
inmediatos en la calidad del aire, entre los 
que se contabilizan, la disminución de las 
concentraciones de partículas PM

10
 y PM

2.5
, CO 

y NO
X
, la reducción de aerosoles, lo que a su vez 

evitará la formación de precursores de Ozono y 
mejoraría la visibilidad y como resultado, habría 
un mejor estado de salud de la población, en 
cuanto a enfermedades respiratorias.
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4.4 Contaminantes tóxicos.

Un contaminante tóxico del aire, es la 
contaminación que puede causar o contribuir 
al aumento en mortalidad o en enfermedades 
serias o que puede plantear un peligro presente 
o potencial a la salud humana. 

Aunque los contaminantes tóxicos pueden 
terminar en el aire a consecuencia de procesos 
naturales, como erupciones volcánicas o 
incendios forestales, la mayoría se producen 
durante reacciones químicas que se llevan a 
cabo cuando se quema material combustible 
u otros compuestos orgánicos. Están entre los 
“productos de desgaste” que no desaparecen 
totalmente tras combustiones incompletas en 
los procesos industriales y otras actividades 
humanas. 

También se puede emitir material tóxico, 
al evaporarse ciertos compuestos orgánicos, 
encontramos como ejemplo: los atomizadores 

de aerosol, pinturas, tintas, disolventes y 
la gasolina. Algunos tóxicos se pueden ver 
claramente, otros se pueden oler, sin embargo 
muchos pasan desapercibidos a nuestros 
sentidos. 

Los contaminantes tóxicos del aire se 
pueden asentar también del aire a la tierra o al 
agua. Cuando esto ocurre pueden entrar en la 
cadena alimenticia, y la gente queda expuesta 
al comer las plantas o animales o al beber el 
agua contaminada.

Los contaminantes incluyen seis sustancias 
a las que se denomina como “contaminantes 
del aire de criterio” porque se usaron criterios 
(o guías) de salud para determinar cuánto se 
permite de cada una de ellas. Los contaminantes, 
criterio, son los siguientes: Ozono, Bióxido de 
Nitrógeno, Monóxido de Carbono, Partículas, 
Bióxido de Azufre y Plomo. 
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