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Mensaje del C. GobernadorLIC. JUAN CARLOS ROMERO HICKS
Uno de los desafíos más grandes que nos planteamos en la presente administración, es lograr el equilibrio entre 

el desarrollo económico y la conservación de nuestros recursos naturales para el disfrute de las presentes y futuras 
generaciones, pero el reto no es fácil, hay que zanjar, los rezagos históricos en donde la preponderancia del desarrollo 
económico prevalecía a pesar de la perdida y disminución de la calidad de nuestros bienes naturales, como el caso de la 
calidad del aire que cada día se deteriora mas debido al incremento de las emisiones de las fuentes móviles y de la propia 
industria.

Los impactos de las emisiones no son solo locales, sino de alcance regional, debido a que la naturaleza no 
respeta las fronteras políticas, un ejemplo claro que las emisiones que se genera, si bien pueden impactar fuertemente 
en la ciudad y la cuenca atmosférica, aportan al calentamiento global, tema que nos preocupa por los cambios climáticos 
y todas las implicaciones.

El Programa para la Calidad del Aire en Salamanca, es fruto del esfuerzo para lograr niveles de calidad del aire 
que de confianza a los salmantinos, pero estamos convencidos que este esfuerzo debe ser continuo, aunque hoy es 
notable la mejora, el programa incluye acciones responsables futuras de las autoridades y ciudadanos en el campo, en la 
industria, lo que nos permite ver un mejor futuro para Salamanca.

Es importante reconocer, la participación de la ciudadanía sustentada en la relación mutua y la coordinación, a 
través del patronato de calidad del aire, los tres niveles de gobierno, las empresas de CFE y PEMEX, quienes haciendo 
un gran esfuerzo, de inversión, logístico, responden a la altura de las responsabilidades que demandamos los 
guanajuatenses, con el objetivo explícito de atender una obligación o proveer una mejor calidad de vida.

Siendo la salud, una prioridad de todos, estamos seguros que las acciones que conlleva este programa 
favorecerá este aspecto y también tendrá un impacto económico futuro, ya que hasta la fecha es un elemento que limita 
inversión en la localidad.

Estoy convencido que Guanajuato camina con paso firme, los acuerdos, los desafíos y las metas planteadas, 
están comenzando a rendir los frutos que serán disfrutados por nuestros hijos, los resultados deben ser compartidos y 
debido a que el desarrollo sustentable conlleva una buena dosis de innovación y creatividad, apelo a que el compromiso 
de todos debe ser el sello distintivo de todos los guanajuatenses.
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Mensaje del C. Presidente Municipal de SalamancaING. GENARO CARREÑO MURO
En Salamanca, como en el resto del país, el tema ambiental ha avanzado en forma importante en los 

últimos años. Se ha despertado una amplia conciencia en la sociedad y se han abierto mecanismos y espacios 
diversos para la participación pública. Sin embargo, todo esto no ha sido suficiente.

Es responsabilidad de nuestra generación detener y revertir el deterioro de la calidad del aire que por 
años hemos sufrido. Hoy, los salmantinos nos sentimos dueños de un futuro que antes vislumbrábamos lejano a 
nuestras necesidades y voluntades; pero ese futuro no puede construirse con bases firmes sin una gestión 
ambiental eficiente conducida por el gobierno en su conjunto.

El programa para la calidad del aire tiene por responsabilidad incorporar en todos los ámbitos de la 
sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y 
aprovechamiento de nuestros recursos naturales, conformando así una política ambiental integral e incluyente 
dentro del desarrollo sustentable.

Este programa tiene como objetivo coordinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno y la sociedad 
en general para lograr un desarrollo humano en equilibrio con la naturaleza, pero sobre todo, garantizar mejores 
condiciones de vida para los salmantinos y un ambiente propicio para la preservación de la salud y el bienestar de 
la población.

Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 
bienestar significa que debemos trabajar para hacer cumplir y valer ese derecho. El programa para mejorar la 
calidad del aire en Salamanca dispone de los derechos, las oportunidades y las herramientas para forjar los 
niveles de vida que anhelamos, con un futuro seguro y saludable para todos.

Representa, al mismo tiempo, un compromiso que demanda la participación del sector industrial, privado 
y la sociedad en general, porque sólo con la participación puntual de los sectores involucrados, un amplio sentido 
de responsabilidad y una nueva ética de conservación y cooperación social, es posible construir no solo un 
municipio habitable, sino una sociedad en donde cada persona pueda realizarse a plenitud.
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En Salamanca asumimos la parte que nos toca porque merecemos una mejor calidad de vida. Nos queda 
claro que este problema es un tema que atañe a todos. No hay presente ni habrá futuro si no somos capaces de 
crear una nueva cultura de uso, cuidado y protección de los recursos naturales.

La preservación del medio ambiente es una condición indispensable para un verdadero desarrollo. La 
coordinación en la utilización de los recursos, la ponderación de las prioridades públicas y el respeto irrestricto al 
estado de derecho, nos han de garantizar una alternativa de desarrollo y armonía con nuestro entorno.

Tenemos enfrente una de las tareas más relevantes para el logro de este propósito, aunque es importante 
considerar que el mejoramiento de la calidad del aire requiere de un esfuerzo integrado, de cooperación y 
responsabilidad compartida, pero sobre todo, de transparencia, eficiencia y participación ciudadana en los 
trabajos de protección y conservación del medio ambiente. 

Unidos, en equipo, vamos a lograrlo.
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En México nos hemos propuesto lograr un desarrollo humano en equilibrio con la naturaleza, que 
garantice mejores condiciones de vida y un ambiente propicio para la preservación de la salud y el bienestar de la 
población. Una de las tareas más relevantes para el logro de este propósito consiste en poner freno y revertir la 
contaminación ambiental en nuestro país.

El Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca forma parte de un esfuerzo nacional para 
detener y revertir la contaminación del aire. A través de dicho esfuerzo nacional, están en proceso diversas 
acciones, entre las cuales destacan: a) la actualización del marco legal y normativo de la gestión de la calidad del 
aire; b) la sistematización y certificación de los trámites en la materia; c) la integración del Sistemas Nacional de 
Información de la Calidad del Aire; d) la elaboración del primer inventario de emisiones a nivel nacional; e) la 
preparación de programas conjuntos con el sector energía y de transporte federal para la reducción de sus 
emisiones a nivel nacional y f) el diseño y concertación de programas para el mejoramiento de la calidad del aire en 
las aquellas metrópolis y centros industriales del país cuyos niveles de contaminación representan severos 
riesgos a la salud de la población.

La principal motivación del Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca es proteger la salud 
de los más de 227 mil habitantes de Salamanca, mediante la reducción de los altas concentraciones de bióxido de 
azufre y partículas que se registran en la demarcación. El programa se apoya en una estrategia integral dirigida a 
reducir las emisiones contaminantes generadas por los procesos de generación de electricidad, de refinación, el 
transporte, la industria, los servicios, la erosión del suelo y la quema de esquilmos, entre otras fuentes de 
emisiones contaminantes.

El programa establece también acciones específicas para fortalecer la Red de Monitoreo de la Calidad del 
Aire de Salamanca. Esta medida es de particular importancia, debido a que la información que genera constituye la 
base fundamental para la toma de decisiones en materia de gestión de la calidad del aire, así como para mantener 
informada a la población acerca de los niveles de contaminación del aire a los cuales está expuesta.

Con la ejecución de las medidas comprometidas en el programa se prevé una reducción gradual de la 
contaminación del aire en Salamanca, hasta alcanzar niveles seguros para la protección a la salud. No obstante, 
en el corto plazo aún existe el riesgo de que eventualmente, ante circunstancias meteorológicas adversas y/o un 
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aumento en las emisiones contaminantes, puedan generarse episodios de contaminación que puedan poner en 
serio riesgo la salud de la población.

Ante estas circunstancias, a finales de junio de 2004, entrará en vigor el Programa de Contingencias 
Atmosféricas de Salamanca, el cual establece la activación de medidas extraordinarias y temporales para reducir 
de manera inmediata los altos niveles de contaminación que pudieran presentarse, así como disposiciones 
dirigidas a reducir la exposición de la población a los altos niveles de contaminación (en especial de los grupos de 
población más vulnerables a los efectos de la contaminación que son los niños, enfermos y personas de la tercera 
edad).

El Programa para Mejorar la Calidad del Aire en la Ciudad de Salamanca es el resultado de un trabajo 
conjunto del gobierno estatal, municipal y federal, diversas entidades públicas y privadas. En especial, 
destacamos la valiosa participación de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad, PEMEX 
Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica Básica y del Patronato para el Monitoreo de la Calidad del aire en 
Salamanca.

Finalmente, es importante subrayar la relevancia de la participación informada y corresponsable de todos 
los sectores de la sociedad para el logro de los objetivos de este esfuerzo conjunto, así como para el seguimiento 
de las acciones comprometidas en este programa.

Con este programa avanzamos en el compromiso del gobierno federal de poner a México al día y a la 
vanguardia en la gestión ambiental, a través de una coordinación fortalecida con el gobierno del Estado de 
Guanajuato y el gobierno municipal de Salamanca, así como de una amplia participación de la sociedad.
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Presentación
El Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca, surge como una necesidad ante los altos 

niveles de contaminación del aire que se registran en la demarcación. En particular los contaminantes de mayor 
preocupación son el bióxido de azufre y las partículas suspendidas.

El Gobierno de Estado de Guanajuato, el Municipio de Salamanca, el Gobierno Federal, Petróleos 
Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y el sector privado, han adquirido el compromiso de llevar a cabo 
acciones de corto, mediano y largo plazo, para proteger la salud de la población y que Salamanca continúe siendo 
una ciudad que además de ofrecer empleos a sus habitantes, sea un lugar ambientalmente adecuado para ellos.

El compromiso adquirido requiere del esfuerzo del sector industrial, privado y la sociedad en general, de 
modo que en el presente documento no sólo se proponen medidas hacia la reducción de emisiones en las 
empresas, sino que se expone la necesidad de una educación ambiental para que la población esté al tanto de los 
problemas de su entorno y participe con la conciencia de que  es parte importante de la solución.

Con la participación puntual de todos los sectores involucrados, los escenarios que se presentan a futuro 
son optimistas, de manera que los resultados de los esfuerzos realizados se verán reflejados en el desarrollo de 
sus actividades con normalidad y con una clara conciencia ambiental y por lo consiguiente en el beneficio de la 
salud de la población. El Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca, propone 15 acciones que 
permitirán disminuir la contaminación del aire en esta ciudad, para que se cumplan los límites que establecen las 
normas de protección a la salud. En su elaboración, se contó con la participación de las autoridades ambientales 
municipales, estatales, federales y miembros de la comunidad académica. El Programa propone constituirse en 
una guía de acciones a ejecutar, cuyo beneficio se vea reflejado en una mejor calidad de vida para los habitantes 
de Salamanca.

El documento está constituido en dos partes. La primera integra los capítulos del uno al tres, los cuales 
presentan un panorama general y un diagnóstico de la situación actual de la calidad del aire, así como un breve 
resumen de los últimos esfuerzos más significativos realizados hasta la fecha para reducir los niveles de bióxido 
de azufre principalmente. La segunda parte corresponde al  inventario de emisiones contaminantes elaborado 
para Salamanca, una descripción de los objetivos, metas, estrategias y acciones concretas del programa y las 
estrategias de seguimiento y evaluación. Finalmente, en este documento se incluye un resumen del contenido del 
Programa, en donde se describen los aspectos más importantes del mismo, además cuenta con una sección 
bibliográfica y una serie de anexos técnicos de apoyo a los capítulos. A continuación se describe brevemente el 
contenido de cada capítulo:

En el Capítulo 1 se presenta un panorama del desarrollo urbano e industrial de la Ciudad de Salamanca, 
la problemática ambiental en materia de calidad del aire, y se propone la necesidad de establecer acciones para 
reducir los niveles de contaminación del aire.

El Capítulo 2 describe los aspectos generales de Salamanca. También se presenta un resumen de la 
evolución histórica del municipio, así como sus características socioeconómicas, de urbanismo, desarrollo 
industrial, actividades comerciales, agrícolas y de los recursos naturales.
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En el Capítulo 3 se presentan las normas de calidad del aire vigentes en México y una descripción general 
de los efectos de los diferentes contaminantes en la salud, especies vegetales y materiales. En este mismo 
capítulo se mencionan las estadísticas y tendencias de los contaminantes medidos por la Red de Monitoreo de 
Calidad del Aire en Salamanca. También de manera general se describen las condiciones meteorológicas que 
prevalecen en el área.

El Capítulo 4 muestra el inventario de emisiones que identifica las fuentes contaminantes agrupadas en 
cuatro sectores: industrial, de comercio y servicios, transporte, suelos y vegetación. En este capítulo se presenta 
un análisis de la contribución de los contaminantes al inventario, por los diferentes sectores.

Los objetivos, metas y lineamientos estratégicos del Programa se explican en el Capítulo 5, en los cuales 
se establece la reducción de emisiones de bióxido de azufre y partículas para el cumplimiento de los límites 
establecidos en las normas oficiales de protección a la salud. En el Capítulo 6 se describen las acciones 
específicas para reducir emisiones, se define un objetivo para cada una de ellas y se indican los participantes 
involucrados en su ejecución.

En el Capítulo 7 se establecen básicamente los lineamientos que se deberán de seguir, para la 
evaluación permanente de los avances en el desarrollo del Programa, lo cual permitirá definir su eficacia y orientar 
de manera correcta su rumbo.
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1. Introducción
El Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca, representa un esfuerzo conjunto del 

gobierno federal, estatal y municipal con el sector industrial y la sociedad en general, para lograr una mejora 
sustantiva en la calidad de vida de la población salmantina, al reducir el riesgo de exposición a contaminantes 
atmosféricos presentes en el municipio.

Las estrategias que se desarrollarán para cumplir dicho objetivo agrupan quince acciones tendientes a 
reducir emisiones en la industria, comercios, servicios, transporte y actividades agrícolas, además de crear una 
conciencia ambiental dentro de la población salmantina y hacer de cada uno de sus habitantes parte activa de la 
implementación del programa.

Salamanca ha sido una de las ciudades con desarrollo industrial más importantes del país en los últimos 
cincuenta años. La Refinería Ing. Antonio M. Amor y la Central Termoeléctrica Salamanca, establecidas en la 
década de los cincuenta y setenta, respectivamente, han desempeñado un papel determinante en este proceso. 
Por una parte, constituyen una fuente de energía de primera importancia para la economía local, regional y 
nacional. Por otra, han propiciado inversiones públicas y privadas que multiplicaron la concentración de  
infraestructura y establecimientos industriales, comerciales y de servicios en el Municipio de Salamanca y en todo 
el Corredor Industrial del Bajío. La dinámica económica, los empleos generados y el bienestar social surgido en 
este proceso se tradujeron en un acelerado crecimiento de la población alrededor de los centros industriales.

Sin embargo, el aumento de la población y del parque vehicular, la instalación de industrias, las 
actividades de la refinería y la termoeléctrica, así como las características geográficas y climáticas del municipio, 
han propiciado la presencia de:

· Altas concentraciones de bióxido de azufre en la atmósfera.
· Altas concentraciones de partículas suspendidas.
· Desfogues nocturnos de compuestos orgánicos.
· Riesgo de aumento en los niveles de monóxido de carbono e hidrocarburos.
El Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca, tiene como objetivo el mejorar la calidad del 

aire de la región por medio de estrategias que incluyen la reducción significativa de los contaminantes de mayor 
relevancia, la participación activa de todos los sectores sociales, el establecimiento de un compromiso para la 
gestión de la calidad del aire de manera estatal, regional y municipal, así como el compromiso para la elaboración e 
instrumentación de un programa de contingencias ambientales.

2. Salamanca y su entorno
La Ciudad de Salamanca se localiza en el municipio del mismo nombre, el cual se ubica en la parte central 

del Estado de Guanajuato. Colinda al norte con los municipios de Irapuato, Guanajuato, Dolores Hidalgo y San 
Miguel de Allende; al este con Santa Cruz de Juventino Rosas, Villagrán y Cortazar; al sur con los municipios de 

Resúmen
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Cortazar, Jaral del Progreso y Valle de Santiago y, al oeste, con los Municipios de Valle de Santiago, Pueblo Nuevo 
e Irapuato. El Municipio de Salamanca ocupa una superficie de 774 km2, representando el 2.5 % del total del 
territorio del Estado. 

En el municipio se presentan dos tipos de climas predominantes: semicálido subhúmedo con lluvias en 
verano, de menor humedad (ACw0), en el 92% del territorio del municipio y templado subhúmedo con lluvias en 
verano, de humedad media (Cw1), en el restante 7.57 % de la superficie municipal. La temperatura máxima es de 
36.4°C y mínima de 0.8°C; con una temperatura media anual  de 19.5°C. y máximas en verano de 25°C a 36°C. 

En el año de 1950, la población Salmantina era de poco más de 49 mil habitantes, el establecimiento de la 
refinería marcó el inicio de una era de desarrollo industrial y una acelerada expansión demográfica. Para el año 
2000, Salamanca contaba ya con alrededor de 227,000 habitantes, de los cuales un 60% se concentraban en la 
cabecera municipal. Estimaciones recientes indican que de continuar las tendencias actuales, la población de 
Salamanca ascendería a 300 mil habitantes en el año 2010, la mayoría de ellos concentrados en la cabecera 
municipal. 

Desarrollo industrial, transporte y actividades agrícolas
Entre los principales sectores industriales del municipio se encuentran: la generación de energía eléctrica 

en la Central Termoeléctrica de Salamanca que forma parte del Sistema Interconectado Nacional abasteciendo de 
energía principalmente a los habitantes de los Estados de Guanajuato, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y 
Querétaro; la refinación de petróleo en la Refinería Ing. Antonio M. Amor, que cuenta con más de cincuenta y tres 
plantas de proceso para la elaboración de combustóleo y aceites de diversos grados, entre otros; además de estas 
actividades industriales, se encuentran en el municipio las industrias química, metalúrgica, del cemento, de 
alimentos y  textil.

En cuanto al transporte, el parque vehicular de la Ciudad de Salamanca es de aproximadamente con 44 
mil vehículos registrados, sin referir aquellos que circulan en la ciudad y que son emplacados en otras entidades 
federativas, además de los autobuses y camiones de placa federal.

La actividad agrícola de la región se basa principalmente en el cultivo de trigo, sorgo y alfalfa. La 
ganadería se practica en forma extensa principalmente el ganado vacuno y caprino. Derivado de las prácticas 
agrícolas, se presentan comúnmente la quema de esquilmos (residuos agrícolas), así como el uso de pesticidas y 
fertilizantes.

3.  Calidad del aire
El incremento de la población y la satisfacción de sus necesidades, la instalación de industrias, el 

aumento del parque vehicular y las zonas deforestadas, así como la escasa y desintegrada planeación para el 
crecimiento y ordenamiento urbano, han propiciado diversos problemas de contaminación, siendo el atmosférico 
uno de los más importantes.

El Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (IEG) desde su creación, ha implementado programas 
y destinado recursos con la finalidad de contar con un diagnóstico real de la problemática de contaminación en el 
municipio. Con esta visión se creó el Patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire de Salamanca A.C., el 5 de 
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Noviembre de 1998. Este Patronato es una Asociación Civil encargada de la operación, manejo y control de las 
estaciones de monitoreo atmosférico en el municipio. Su objetivo, en coordinación con el IEG, es contar con 
información continua y confiable de los niveles de contaminación atmosférica, mediante la instalación de 
estaciones de monitoreo. La Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Salamanca cuenta con tres estaciones de 
monitoreo, Cruz Roja, DIF y Nativitas, instaladas en agosto de 1999, agosto del 2000 y marzo del 2002, 
respectivamente.

Calidad del aire en Salamanca
A continuación se presenta un análisis del comportamiento de la calidad del aire en Salamanca, con base 

en los datos registrados por la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Salamanca en el período 2000-2002.
Como se ilustra en la figura 1, en el período 2000-2002 se han detectado concentraciones de bióxido de 

azufre que rebasan frecuentemente los límites establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas.
Figura 1. Número de días que se rebasa la norma de bióxido de azufre 

por estación (200-2003)

Fuente: SEMARNAT - Instituto de Ecología de Guanajuato.

En la estación Cruz Roja, se registra el mayor número de excedencias a la norma de calidad del aire, el 
comportamiento ha sido similar en el periodo 2000-2003. En esta estación, durante el año 2000, la norma se 
rebasó en 48 días, (promedios de 24 horas), mientras que en el año 2001 fue de 60 días, de igual manera para el 
2002 se presentaron 71 días  y en el año 2003 se presentaron 79 días con calidad de aire no satisfactoria. La 
segunda estación en donde se rebasó con mayor numero de días la norma fue la estación Nativitas con 12 días, 
correspondientes al año 2002. Para la estación DIF, la norma se rebaso en 10 días para el año 2003.

En el caso del bióxido de nitrógeno, solamente en la estación Cruz Roja se rebasó la norma para este 
contaminante en solamente 2 días durante los años 2001 y 2002 respectivamente. En las demás estaciones este 
contaminante se mantuvo dentro de la norma. Para el monóxido de carbono la máxima excedencia se registró en 
la estación Cruz Roja durante el año 2000. Cabe mencionar que esta estación esta ubicada en una zona de alta 
actividad comercial y de servicios y de alto transito vehicular tanto de transporte de pasaje como de carga, lo cual 
incide en los valores registrados de monóxido de carbono. 
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4.  Inventario de emisiones
El Inventario de Emisiones de Salamanca 2000, tiene el propósito de identificar la cantidad de 

contaminantes emitidos a la atmósfera y establecer los indicadores ambientales de presión que ejerce cada una 
de las fuentes de emisión consideradas.

El Inventario de Emisiones de Salamanca 2000, constituyó la base para el establecimiento de estrategias 
y medidas de control propuestas para este programa. Las acciones están enfocadas hacia los sectores y 
actividades identificadas como las de mayor aportación de emisiones contaminantes.

En el Inventario de Emisiones de Salamanca, mostrado en la siguiente tabla, se puede observar que el 
sector industrial es la principal fuente generadora de bióxido de azufre, contribuyendo con más del 99% de las 
emisiones. Con respecto a las partículas menores a 10 micrómetros, el sector de comercios y servicios contribuye 
con el 47% seguido del sector industrial con el 39%. Por lo que se refiere al monóxido de carbono, el sector 
transporte genera el 86% de las emisiones de este contaminante seguido por el sector de comercio y servicios con 
el 11%. En el caso de los óxidos de nitrógeno la industria genera el 49% de las emisiones y el 37% por el sector 
transporte. Por último, los hidrocarburos son generados en un 73% por el transporte y un 22% por los comercios y 
servicios.

Tabla 1. Inventario de emisiones porcentual, 2000

Fuente: SEMARNAT , Instituto de Ecología de Guanajuato.

Bióxido de azufre
El bióxido de azufre se origina fundamentalmente por el uso de combustóleo, con alto contenido de azufre 

en el sector de generación de energía. Como se puede observar en la tabla 1, este contaminante se genera 
principalmente en sector industrial.

Partículas menores a 10 micrómetros
Las partículas aportadas por la generación de energía eléctrica representan el 29% de las emisiones, 

seguido por el tráfico vehicular en los caminos sin pavimentar con el 27%, la quema de esquilmos con el 17% y las 
emisiones provenientes del sector transporte con el 10%. El 17% restante es emitido por los demás subsectores.

Óxidos de nitrógeno (NOx)
Los principales subsectores que contribuyen en las emisiones de este contaminante son la generación de 

energía eléctrica y la refinación de petróleo representando ambos el 49% del total de emisiones. En tercer lugar 
tenemos a los vehículos de carga a diesel que contribuyen con el 28% de estas emisiones, seguido del uso de 
fertilizantes en los cultivos con el 11% y el 12% restante de los demás subsectores.
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Hidrocarburos (HC)
La mayor cantidad de hidrocarburos generados provienen del transporte, en específico 35% provienen de 

los vehículos de carga a diesel y 30% de carga a gasolina. Seguido de la quema de esquilmos con un 6% y de los 
autos particulares con un 4%.

Monóxido de carbono (CO)
El monóxido de carbono es emitido principalmente por los camiones de carga a gasolina contribuyendo 

con el 60% de las emisiones totales. En segundo lugar tenemos a los camiones de carga a diesel quienes aportan 
el 17% de dichas emisiones. En tercer lugar, la quema de esquilmos con alrededor del 9% de este contaminante. 
Así tenemos que los camiones de carga tanto a gasolina como a diesel representan un poco más del 78% de las 
emisiones generadas.

5.  Objetivos y metas del programa 
Bióxido de azufre
Disminuir las concentraciones de bióxido de azufre para evitar la ocurrencia de concentraciones, 

asociadas con el uso de combustibles de alto contenido de azufre. Partículas menores a 10 micrómetros
Disminuir las concentraciones de partículas para que éstas se encuentren dentro del límite establecido 

por la norma.
5.1 Metas de calidad del aire
Las metas establecidas en este Programa representan la disminución que puede alcanzarse en cada una 

de ellas con los compromisos adquiridos por cada instancia involucrada.
El Programa es dinámico y por lo tanto las metas se ajustarán en la medida en que se incorporen nuevas 

opciones de reducción de los contaminantes atmosféricos, tomando en consideración su viabilidad tanto técnica 
como económica y el consenso con la sociedad.

Las metas y objetivos del Programa se centran en la reducción de las concentraciones de bióxido de 
azufre y las partículas menores a 10 micrómetros sin descuidar el cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas de Calidad del Aire para el resto de los contaminantes criterio. 

Bióxido de azufre
Reducir en un período de tres años el 57% de las emisiones, equivalente a 58,682 toneladas, 

provenientes del sector industrial y comercios y servicios. 
Partículas menores a 10 micrómetros
En un período de tres años, reducir el 27% de las emisiones de partículas de alrededor de 3,500 

toneladas.
6. Acciones para mejorar de la calidad del aire en Salamanca
Con el propósito de cumplir con los objetivos y metas de calidad del aire para Salamanca, se 

establecieron quince acciones tendientes a reducir emisiones en la industria, comercios y servicios, transporte y el 
17



actividades agrícolas. Estas acciones fueron definidas por el Gobierno del Estado de Guanajuato, el Municipio de 
Salamanca, el Patronato de la Red de Monitoreo, SEMARNAT, SENER, PEMEX y CFE.

6.1 Acciones a realizar por la Central Termoeléctrica Salamanca
En una primera etapa, que dió inicio el 15 de febrero del 2003, la Central Termoeléctrica Salamanca 

redujo en un 40% sus emisiones de bióxido de azufre con respecto a las emisiones del año anterior. Esto ha sido 
posible gracias al compromiso de PEMEX Refinación y PEMEX Gas y Petroquímica Básica de suministrar, 
respectivamente, 15 mil barriles diarios de una mezcla de combustóleo con un contenido máximo de azufre de 3% 
en peso y 42 millones de pies cúbicos diarios de Gas Natural, en sustitución del combustóleo de 3.8% de azufre 
que se abastecía anteriormente. Por su parte, en la Central Termoeléctrica Salamanca se están instrumentando 
medidas para mantener la optimización en las mezclas de combustibles utilizados,  con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de la meta comprometida. 

En el año 2004, la Central Termoeléctrica Salamanca llevará a cabo la segunda etapa de su programa de 
reducción de emisiones, para asegurar el cumplimiento de los límites de emisión de contaminantes a que se refiere 
el escenario 2 del anexo D.2.1 del presente Programa, contando con el compromiso de PEMEX, Gas y 
Petroquímica Básica para tener disponibilidad de la mezcla de combustibles necesaria, tal como se detalla en la 
sección 6.2.

El sector energético se compromete a mantener estas medidas u otras similares que causen el mismo 
efecto. Ello será informado oportunamente a la SEMARNAT, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los 
compromisos ambientales adquiridos. 

6.2 Acciones a realizar por la Refinería Ing. Antonio M. Amor
La Refinería Ing. Antonio M. Amor, se compromete a instrumentar en el 2004, un programa para reducir 

sus emisiones de  bióxido de azufre. Adicionalmente PEMEX Refinación y PEMEX Gas y Petroquímica básica, se 
comprometen a proveer a la Refinería Ing. Antonio M. Amor a partir del primero de marzo de 2004, de la mezcla de 
combustibles que le permita asegurar el cumplimiento de los límites de emisión de contaminantes a que se refiere 
el escenario 2 del anexo D.2.2 de éste programa, de acuerdo a los términos del Reglamento de Gas Natural, 
términos y condiciones generales que rigen las ventas de primera mano de gas natural, condiciones generales 
para la prestación del servicio de transporte de gas natural de los títulos de permiso de los cuales es titular “PEMEX 
Gas”, el contrato de compra venta de gas natural vigente entre PEMEX Gas y CFE desde 1995, y en la medida que 
las condiciones de los sistemas de suministro de gas y el balance energético nacional lo permitan.

6.3 Revisión y regulación de las industrias de jurisdicción federal y estatal de Salamanca para la 
reducción de emisiones contaminantes.
Para implantar esta acción, la SEMARNAT y el Gobierno del Estado, en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, llevará a cabo una revisión de las condicionantes que rigen a los establecimientos industriales en 
las Licencias de Funcionamiento federales y estatales (LF), así como en las Licencias Ambientales Únicas (LAU) 
otorgadas. En los programas de verificación industrial que realiza la PROFEPA y la Procuraduría de Protección al 
Ambiente del Estado de Guanajuato (PROPAEG), se incluirá a partir del mes de marzo de 2004, una revisión de 
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las condiciones reales en que operan los establecimientos industriales en comparación con las condicionantes 
establecidas en las licencias señaladas, además con el estricto cumplimiento de la normatividad ambiental. 
SEMARNAT, el Instituto de Ecología de Guanajuato y el municipio constituirán un grupo de trabajo permanente 
para coordinar las actividades de verificación industrial.

6.4 Revisión y regulación de los establecimientos de jurisdicción municipal de Salamanca para la 
reducción de emisiones contaminantes 

Consiste en la aplicación de la reglamentación municipal mediante la revisión de las condicionantes 
establecidas a los establecimientos en las Licencias de Funcionamiento y de Uso del Suelo, para detectar aquellos 
establecimientos que estén operando irregularmente, realizando además la verificación del cumplimiento de la 
normatividad ambiental municipal a través de operativos de inspección y vigilancia que serán instrumentados por 
el municipio. 

6.5 Reducción de emisiones de partículas generadas por las ladrilleras
Para implantar esta acción, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal aplicarán las disposiciones 

establecidas en el acuerdo de reubicación.  Además, el municipio reforzará la vigilancia de su reglamentación. 
Ambos niveles de gobierno se comprometen a llevar a cabo acciones para requerir el uso de hornos de menores 
emisiones contaminantes, así como promover productos alternativos como el “ladrillo ecológico”.

6.6 Reducción de emisiones vehiculares, mediante el reforzamiento del Programa de Verificación 
Vehicular

Para la realización de esta acción, el Gobierno del Estado de Guanajuato iniciará en el año 2004, la 
modernización del Programa de Verificación Vehicular para mejorar su cobertura, aplicación y vigilancia con el 
propósito de mejorar la efectividad del Programa y así  asegurar la reducción de emisiones contaminantes de los 
vehículos que circulan en Salamanca. En particular, se tiene como objetivo aumentar la cobertura del programa 
del 55% actual a un 90% en el año 2006.

6.7 Reducción de emisiones del Transporte Público Federal de Carga y Pasaje, mediante el 
reforzamiento del Programa de verificación vehicular

El Programa de verificación del transporte público federal de carga y pasaje, comprende la creación de 
centros de verificación, distribuidos en los principales centros urbanos y vías carreteras del país, uno de los cuales 
se establecerá en la Ciudad de Salamanca, para brindar servicio a los transportistas que realizan actividades en la 
Región del Bajío. Estas unidades contarán con sistema de revisión y análisis de datos, grabación digital del 
sistema de aforo electrónico y transmisión de señal de aforo electrónico y video en tiempo real.

6.8 Organización del sistema de transporte y estructura vial
Esta acción contempla el ordenamiento de rutas y el establecimiento de un sistema de semaforización, 

que facilite la vialidad en los cruceros más conflictivos de la ciudad para hacer más funcional su movimiento 
mediante los  cambios de circulación en las diferentes vialidades. Con esto se pretende reducir los cuellos de 
botella y agilizar el tránsito vehicular para aumentar las velocidades promedio de los automóviles en la ciudad, con 
lo cual se estaría incidiendo en la reducción de emisiones contaminantes.
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6.9 Reducción de las emisiones generadas en la preparación de terrenos agrícolas (quema de 
esquilmos)

El diseño y aplicación de proyectos específicos de labranza de conservación será la principal estrategia 
que desarrolle el Gobierno del Estado en conjunto con las autoridades municipales. En estos proyectos, los 
gobiernos estatal y municipal establecerán acuerdos con las autoridades agropecuarias federales y conducirán un 
proceso de obtención de recursos con las fuentes de financiamiento y de asistencia técnica disponibles.

6.10 Reducción de las emisiones de partículas generadas en los suelos sin cubierta vegetal y 
caminos sin pavimentar

Dentro de las actividades a desarrollar se encuentran:
· Reforestación urbana.
· Reforestación rural de áreas erosionadas. ß Pavimentación de calles y caminos municipales.
· Planeación y control de explotación de bancos de materiales.
6.11 Programa de educación ambiental de Salamanca
El Programa de Educación Ambiental para la Ciudad de Salamanca elaborado por un grupo 

interinstitucional y sociedad civil, encabezado por el Instituto de Ecología de Guanajuato (IEG), incluye acciones a 
largo, mediano y corto plazo dirigidas a atender el problema de la contaminación ambiental. Es un programa 
integral que busca iniciar y garantizar un proceso de sensibilización de todos los sectores de la población para 
mantener la participación en la solución de los problemas de contaminación del aire.

6.12 Diseño e instrumentación de un Programa de Contingencias Atmosféricas para el Municipio 
de Salamanca

Después de transcurrir seis meses a la fecha de firma del convenio de coordinación y concertación para la 
ejecución del presente Programa, deberá contarse con un Programa de Contingencias Ambientales, cuyo diseño 
será coordinado por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, participando en dicho diseño la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, PEMEX, CFE, el Municipio de Salamanca, el 
Patronato para el Monitoreo de la Calidad de Aire de Salamanca A.C. y las principales empresas involucradas.

La implementación de dicho Programa estará a cargo de un comité presidido por el Instituto de Ecología 
del Estado de Guanajuato, la SEMARNAT, el municipio de Salamanca, el Patronato para el Monitoreo de la 
Calidad del Aire de Salamanca A.C. y las principales empresas involucradas. Este programa deberá contar con un 
manual que establezca las medidas especificas y los responsables de estas, los mecanismos de instrumentación 
y acciones de inspección y vigilancia. En dicho manual se precisarán, en su caso, los alcances de ese Programa de 
Contingencias.

6.13 Fortalecimiento de la Red de Monitoreo Atmosférico de Salamanca
Esta acción contempla la Integración de la Red de Monitoreo Atmosférico de Salamanca al Sistema 

Nacional de Información de Calidad del Aire. Para ello será necesario, gestionar los mecanismos de 
financiamiento para que el Patronato de Calidad del Aire para Salamanca, A.C. continúe con su operación y 
mantenimiento, además de capacitar en la materia al personal del Patronato.
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6.14 Vigilancia en salud pública ambiental de los efectos de la contaminación atmosférica
El Sistema Vigilancia en Salud Pública Ambiental recopilará información primaria sobre varios 

indicadores de morbilidad, que permitirá la construcción de una base de datos sobre los efectos en la salud 
asociados a la exposición a los contaminantes atmosféricos a través de: a) monitoreo periódico de efectos agudos 
de los contaminantes atmosféricos, b) monitoreo de efectos agudos durante fases de contingencia atmosférica, y 
c) análisis de morbilidad en unidades médicas durante fases de contingencia atmosférica.

6.15 Desarrollo de proyectos de investigación 
Esta acción contempla que el Gobierno del Estado a través del Consejo de Ciencia  y Tecnología, 

promueva la realización de proyectos de investigación en materia de aire, estableciendo de manera coordinada 
con las dependencias ambientales estatales y municipales las áreas de investigación prioritarias de acuerdo a los 
objetivos y metas planteados en este programa.

7.  Reducción de emisiones
Con el cumplimiento de los objetivos y metas de este programa, a través de la participación de los 

gobiernos municipal, estatal y federal, industria, cámaras industriales, grupos no gubernamentales y población 
civil, se logrará la reducción de los altos niveles de contaminación del aire presentes en el municipio de 
Salamanca.

En la figura siguiente se muestran las reducciones de emisiones que se espera alcanzar, aplicado las 
acciones comprometidas en el programa, tomando como base el inventario de emisiones de Salamanca del año 
2000. Destaca la disminución de bióxido de azufre y partículas en el sector de generación de energía eléctrica y 
refinación de petróleo. Para estos subsectores se logra una reducción del 57% de bióxido de azufre y de 27% para 
partículas. En los demás subsectores las reducciones no son tan significativas, ya que las acciones están 
orientadas a solucionar la problemática del bióxido de azufre, con la introducción de combustibles de mejor calidad 
desde el punto de vista ambiental.

Figura 2. Comportamiento del inventario de emisiones al aplicar las acciones

Fuente: SEMARNAT
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1. Introducción
La Ciudad de Salamanca y sus alrededores, han sido uno de los ejes de desarrollo industrial más 

importantes del país en los últimos cincuenta años. La Refinería Ing. Antonio M. Amor y la Central Termoeléctrica 
Salamanca, establecidas en la década de los cincuenta y setenta, respectivamente, han desempeñado un papel 
determinante en este proceso. Por una parte, constituyen una fuente de energía primordial para la economía local, 
regional y nacional. Por otra, han propiciado inversiones públicas y privadas que multiplicaron la concentración de 
infraestructura y establecimientos industriales, comerciales y de servicios en el Municipio de Salamanca y en todo 
el Corredor Industrial del Bajío. La dinámica económica, los empleos generados y el bienestar social surgido en 
este proceso se tradujeron en un acelerado crecimiento de la población alrededor de los centros industriales.

Con el aumento de la población, se multiplicó la demanda de agua, combustibles y múltiples bienes y 
servicios, así como de las necesidades de transporte de pasajeros y mercancías. El aumento del parque vehicular, 
aunado al rápido y desordenado crecimiento de la ciudad, trajo como consecuencia problemas de tránsito en las 
zonas de mayor actividad urbana, mayores distancias a recorrer y tiempos de traslado más lentos.

La acelerada expansión del área urbana propició el surgimiento de zonas suburbanas con deficiencias en 
la prestación de servicios y falta de pavimento, entre otras. El crecimiento urbano ejerce una fuerte presión sobre 
los terrenos agrícolas circunvecinos, afectando su productividad. En el sentido inverso, la tradicional quema de 
esquilmos (residuos agrícolas) en las zonas rurales generan contaminantes del aire que afectan a la concentrada 
población de Salamanca.

Estos temas se habrán de abordar con mayor amplitud en el capítulo 2 de este documento.

Como resultado de los procesos y actividades mencionadas, Salamanca se caracteriza por ser una de las 
ciudades con los niveles de contaminación   atmosférica más altos del país. En el capítulo 3, se describirá en 
detalle la situación actual de la contaminación atmosférica en la ciudad, cuyos rasgos particulares pueden 
describirse en forma general de la siguiente manera:

· Altas concentraciones de bióxido de azufre en la atmósfera, como resultado de la quema de 
combustóleo de alto contenido de azufre en la industria y la generación de electricidad.

· Altas  concentraciones  de partículas  suspendidas, derivadas de la actividad industrial, las emisiones de 
vehículos automotores, el tránsito vehicular en calles sin pavimento, la erosión de tierras agrícolas y la 
quema de esquilmos.

· Desfogues nocturnos de compuestos orgánicos volátiles generados en la industria química y 
petroquímica.

·  Riesgo de un incremento en los niveles de monóxido de carbono e hidrocarburos como resultado del 
aumento y mantenimiento inadecuado de los vehículos automotores.23



El Plan Estatal de Desarrollo 2025, del Estado de Guanajuato señala que su enorme riqueza ambiental ha 
estado sometida a un proceso de desarrollo que ha propiciado su sobreexplotación y deterioro. Por ello, en dicho 
Plan se establece un marco de políticas públicas que busca trascender la temporalidad de los gobiernos y superar 
visiones ideológicas e intereses de grupo.

La visión de este plan con respecto a un medio ambiente sustentable se expresa en la siguiente frase:
“En el 2025 sus habitantes, organizaciones y gobernantes pretenden ser reconocidos por ser promotores 

del rescate, cuidado y aprovechamiento del medio ambiente. Guanajuato espera ser reconocido como un estado, 
que en su  actividad de crecimiento valora, respeta, preserva, recupera y aumenta los recursos naturales 
existentes para aprovecharlos, disfrutarlos y así estar en condiciones de legar a las futuras generaciones un mejor 
entorno”.

En este contexto, el Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca, tiene el propósito de 
establecer objetivos y metas de mejoramiento de la calidad del aire específicos, basados en una estrategia integral 
enfocada a:

a) Reducir las emisiones contaminantes de mayor relevancia por su magnitud, impacto sobre la calidad 
del aire y efectos a la salud.

b) Involucrar la participación de todos los sectores y de actividades urbanas e industriales, con base en su 
contribución al problema de la contaminación del aire.

c) Establecer responsabilidades concretas y mecanismos de trabajo conjunto entre sociedad, sector 
privado y los tres ordenes  de gobierno.

d) Definir las bases para asegurar el seguimiento de compromisos, la evaluación de resultados y la 
retroalimentación de los actores que participan en su ejecución. 

e) La revisión periódica de objetivos y metas.

Los compromisos, responsabilidades y plazos de este Programa están respaldados por un convenio 
firmado por las instituciones y organizaciones participantes.

La adquisición de dichos compromisos implica la visión objetiva de la problemática del lugar, así como la 
participación de todos y cada uno de los habitantes de la Ciudad de Salamanca, desde un enfoque integral con 
objeto de  emprender las acciones plasmadas en el Programa de manera correcta y concreta.

Entre otros aspectos, se requiere asegurar la medición continua y permanente de los niveles de 
contaminación, la identificación de las zonas mayormente afectadas y los consiguientes daños a la salud de sus 
habitantes, en el corto, mediano y largo plazo. 

El planteamiento de escenarios futuros, acerca de calidad del aire implica tener un conocimiento objetivo 
de los elementos que determinan la contaminación del aire, sus causas, sus efectos, los grupos de población 
vulnerables y los impactos de la aplicación o ausencia de políticas públicas relevantes en la industria, el transporte 
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y el desarrollo urbano entre otros aspectos relevantes. Sobre la base de dicho conocimiento, en etapas posteriores 
podrá enfocarse a la aplicación de modelos de evaluación y estimación de posibles cambios a futuro. 

Las autoridades ambientales federales, estatales y municipales reconocen esta necesidad y están 
comprometidas a realizar un análisis de dichos escenarios. Por ello, se realizó un estudio integral bajo la 
coordinación de las autoridades ambientales, con financiamiento de PEMEX, y la participación del Instituto 
Mexicano del Petróleo e Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad de Guanajuato. Dicho estudio se 
enfocó a un análisis de escenarios de contaminación en el Municipio de Salamanca y la región circunvecina.

Asimismo, la Semarnat, Sener, PEMEX Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica, Comisión Federal de 
Electricidad, el Gobierno del Estado de Guanajuato, el Municipio de Salamanca y el Patronato para el Monitoreo de 
la Calidad del Aire en Salamanca, A.C., celebraron el “Convenio de Coordinación y Concertación para la Ejecución 
del Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca”, con el objeto de establecer los términos y 
condiciones mediante los cuales se comprometen a realizar las acciones para llevar a cabo la ejecución de dicho 
Programa.

Este Programa incluye también el compromiso de diseñar e instrumentar en un plazo de seis meses un 
programa de contingencias, con la finalidad de asegurar la protección de la salud de la población, así como la 
implantación de medidas emergentes para reducir la actividad urbana e industrial en caso de que se presenten 
altas concentraciones de contaminación.

La población y empresas salmantinas perciben el problema de la contaminación del aire y le otorgan una 
importancia cada vez mayor. No obstante, la creencia general tiene una escasa conciencia de su propia 
responsabilidad y participación. Ante esta situación, el programa se apoya en una estrategia de educación y 
comunicación ambiental que tiene el propósito de fomentar que el gobierno, el sector privado y la sociedad en 
general  asuman en forma activa e informada su responsabilidad social, sectorial y privada.
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2. Salamanca y su entorno
2.1 Ubicación geográfica
La Región del Bajío se ubica al norte del Estado de Guanajuato, abarcando en el occidente una parte del 

Bajo Lerma en el Estado de Jalisco, hacia el sur, la Ciudad de Morelia y en el oriente hasta la Ciudad de Querétaro. 
Los municipios del Estado de Guanajuato que se localizan en esta región son Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, 
Comonfort, Cueramaro, Jaral del Progreso, Juventino Rosas, Celaya, Cortazar, Villagrán, Salamanca, Pueblo 
Nuevo, Valle de Santiago, Irapuato, Silao, León, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón. Esta zona ha 
tenido un crecimiento industrial importante durante las últimas cuatro décadas, conformando lo que se denomina 
el Corredor Industrial del Bajío, en donde se han establecido empresas generadoras de energía eléctrica, 
petroquímica, industria química, automotriz, curtiduría, metalúrgica y de alimentos principalmente, que han 
generando una dinámica económica en la zona y fuentes de empleo.

Por su parte, la Ciudad de Salamanca se localiza en el municipio del mismo nombre, el cual se ubica en la 
parte central del Estado de Guanajuato. Sus colindancias son: al norte con los municipios de Irapuato, 
Guanajuato, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende; al este con Santa Cruz de Juventino Rosas, Villagrán y 
Cortazar; al sur con los municipios de Cortazar, Jaral del Progreso y Valle de Santiago y, al oeste, con los 

2municipios de Valle de Santiago, Pueblo Nuevo e Irapuato. El municipio ocupa una superficie de 774 km , 
representando el 2.5 % del total del territorio del estado. 

La Ciudad de Salamanca se extiende sobre un valle rodeado por una parte de la Sierra de las Codornices 
donde destacan elevaciones como la “Cerquilla” y la “Hierba”, además de “Cerro Grande”, “Mesa Alta”, “Los 
Cielillos”, “Cañada de Pasale”, “La Mesita” y “Los Lobos”, todas ellas con una altura promedio de dos mil metros 

1sobre el nivel del mar. La figura 2.1 señala la ubicación de Salamanca y sus municipios colindantes . 

1 - Instituto de Ecología

Figura 2.1 Ubicación del Municipio de Salamanca y poblaciones colindantes
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2.2 Reseña histórica
Los Otomíes, primeros habitantes prehispánicos del territorio que hoy es Salamanca, le dieron el nombre 

de Xidoo, que significa “lugar de tepetates”. Las primeras poblaciones españolas que se establecieron en ese 
territorio estuvieron expuestas a continuos ataques de grupos Guachiles, Tarascos y Mexicas, quienes a pesar de 
sus distintas lenguas y orígenes se habían concentrado en la Región del Bajío, debido a la colonización española. 
En 1602, un grupo de españoles enviaron al Virrey de Zúñiga la petición de que se les autorizara fundar una villa 
cerca del río, junto a la estancia de Barahona, lejos de las villas ya existentes de Celaya y León. Con la autorización 
del Virrey, la Villa de Salamanca fue fundada el 1º de enero de 1603. El nombre otorgado al lugar fue en honor del 
propio Virrey, ya que éste era originario de la ciudad española de Salamanca.

En 1895, casi tres siglos después de la  fundación de la villa y siendo Gobernador del Estado Joaquín 
Obregón González, Salamanca recibió por decretó la categoría de ciudad. En la tabla 2.1 se muestran las etapas 
por las cuales ha venido pasando la Ciudad de Salamanca desde su fundación hasta la actualidad.

Tabla 2.1 Etapas de la fundación de Salamanca

2.3 Población
En el año de 1950, la población salamantina fué de poco más de 49 mil habitantes, el establecimiento de la 

refinería marcó el inicio de una era de desarrollo industrial y una acelerada expansión demográfica. Para el año 
2000, Salamanca contaba ya con alrededor de 227,000 habitantes, de los cuales un 60% se concentraban en la 
cabecera municipal. Estimaciones recientes indican que de continuar las tendencias actuales, la población de 
Salamanca ascendería a 300 mil habitantes en el año 2010, la mayoría de ellos concentrados en la cabecera 
municipal.

La figura 2.2, ilustra la distribución de la población por edades en el Municipio de Salamanca, de acuerdo 
al XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, los grupos más vulnerables a los efectos de la contaminación 
del aire (niños menores a 10 años y personas de más de 60 años), representan alrededor del 30% de la población 
total.
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Figura 2.2 Distribución de la población de Salamanca por grupos de edades

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI, 2000.

2.4 Desarrollo urbano
El establecimiento de la refinería y la termoeléctrica propiciaron el desarrollo de nuevos asentamientos 

humanos que dieron lugar al desarrollo habitacional del cuadrante noreste de la ciudad.
Por el tipo de industria instalada en el municipio y considerando diversos factores de influencia, el 

esquema de desarrollo municipal orienta el crecimiento de la mancha urbana en sentido norponiente y poniente, 
fundamentalmente por ser las zonas más apropiadas para el crecimiento urbano. Las autoridades municipales 
buscan además, incrementar el área verde percápita, mediante la incorporación de nuevas áreas con estas 
características al poniente de la ciudad, como una continuidad del parque ecológico para concluir en el Cerro de la 
Cal; otra área verde nueva se ubica al norte de la zona de crecimiento; una tercera área verde que se incorpora es 
la ubicada al oriente de la mancha urbana; y finalmente en la periferia de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, se 
busca la conformación de una franja de amortiguamiento, mediante los predios cuyo uso actual están dedicados a 
cultivos agrícolas o bien se encuentran abandonados.

En cuanto al uso de suelo en la zona urbana, al noreste se ha asignado un uso de suelo que permite el 
emplazamiento de industria pequeña y de talleres de mantenimiento industrial, a fin de propiciar la consolidación 
de la zona como franja de transición entre la gran industria y la zona habitacional, como una medida de mitigación 
de riesgos para la población residente. Esta medida busca alentar a la población a migrar hacia una nueva 
localización y capitalizar la opción de un uso industrial para la generación de empleo.

 2.5 Desarrollo industrial
Salamanca pasó de ser una comunidad de vocación puramente agrícola de mediados del siglo pasado, a 

una ciudad con un pujante desarrollo industrial a finales del milenio. En la actualidad, el 36% de la población está 
constituida por trabajadores industriales.
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El establecimiento de la Refinería Ing. Antonio M. Amor en 1950, y posteriormente la Central 
Termoeléctrica Salamanca en 1970, determinaron una alta concentración de las actividades industriales en el 
municipio, favoreciendo el desarrollo económico regional y el bienestar social de sus habitantes, al mismo tiempo 
que un acelerado proceso de concentración de la población.

Entre los principales sectores industriales se encuentran: la generación de energía eléctrica, refinación de 
petróleo, industria petroquímica, química y de alimentos. Cabe mencionar, que la generación de energía eléctrica 
y la refinación de petróleo son las principales actividades industriales en el municipio, las cuales inciden 
directamente sobre las condiciones de la calidad de aire en la zona. En la actualidad, la actividad industrial más 
importante del municipio incluye a diecinueve empresas, doce de ellas pertenecientes a la industria química, tres 
al giro alimentario, una correspondiente a actividades de generación de energía eléctrica y tres dedicadas la 
petroquímica y refinación del petróleo.

Destaca la importancia de los siguientes establecimientos industriales:
·  Refinería Ing. Antonio M. Amor, con más de cincuenta y tres plantas de proceso para elaboración de 

cuarenta y dos productos terminados entre los que destacan el combustóleo y aceites de diversos 
grados; los productos de la refinería representan una amplia gama de materias primas usadas para la 
industria regional y nacional.

·  La Central Termoeléctrica Salamanca, que cuenta con 4 turbogeneradores, forma parte del Sistema 
Interconectado Nacional y abastece de energía principalmente a los habitantes de los Estados de 
Guanajuato, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro.

·  La empresa TEKCHEM tiene gran relevancia debido a la naturaleza de sus actividades, ya que la 
mayoría de sus productos son exportados, entre  los que se cuentan algunos insumos intermedios para 
cubrir las necesidades de uso de herbicidas y plaguicidas en la agricultura, así como de la industria 
farmacéutica, incluyendo además productos para la industria textil y tenerías.

2.6 Actividad comercial
La Ciudad de Salamanca cuenta con una infraestructura de abasto lo suficientemente desarrollada para 

las necesidades del municipio y la región, ya que por su situación geográfica y sus vías de comunicación, funciona 
como uno de los puntos estratégicos de la entidad.

La actividad comercial y de servicios esta representada por una amplia gama de establecimientos, entre 
los que se encuentran: fabricación de ladrillos, distribución y consumo de gas LP, panaderías, tortillerías, hoteles, 
restaurantes, hospitales, tintorerías, talleres de hojalatería y pintura, distribución y mercadeo de gasolinas y 
elaboración de productos de impresión, entre otros.

 2.7 Transporte
El parque vehicular de la Ciudad de Salamanca ha crecido a un ritmo mayor que la población. Se estima 

que en 1950 existían solamente 10 mil automóviles. En la actualidad, se tienen registrados alrededor de 44 mil 
vehículos, sin contar con aquellos que circulan en la ciudad y que son emplacados en otras entidades federativas, 
además de los autobuses y camiones de placa federal.
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2.8 Actividad agrícola
La agricultura de riego tiene gran importancia en Salamanca, siendo los principales cultivos: trigo, sorgo y 

alfalfa. La ganadería se practica en forma extensa principalmente el ganado vacuno y caprino. Este Municipio, 
tiene destacada importancia en el ramo agrícola ya que la superficie de uso de suelo agrícola constituye 
aproximadamente el 80% de la superficie municipal, misma que abarca suelo con posibilidades de establecer 
cultivos agrícolas de riego y temporal, el 0.8% restante corresponde a pastizal natural, el 1.2 % es de bosque 
ubicado al norte del municipio, en donde se localiza el Área Natural Protegida Temazcatío, el restante 18 % 
corresponde a superficie cubierta de matorral. Su suelo es considerado como uno de los más productivos y ricos 

2desde el punto de vista agrícola, del Bajío y del país .
Por otra parte, derivado de las prácticas agrícolas, se presentan comúnmente la quema de esquilmos, así 

como el uso de pesticidas y fertilizantes en las diferentes actividades agrícolas que se llevan a cabo en el 
municipio.

 2.9 Deterioro de los recursos naturales
El municipio sufre los estragos de la destrucción de la vegetación natural y sus recursos asociados 

causados por el hombre. En el extremo norte del municipio se localiza una pequeña zona de bosque de encino-
pino, la cual se constituye como la mayor conservada del territorio, al sur de esta área se localizan superficies con 
diferentes grados de erosión, en donde es posible encontrar algunas especies de cactáceas. En cuanto a la fauna 
de la región, ésta ha sufrido un abatimiento considerable, a tal grado que se desconocen algunas de las especies 
que han existido en el municipio y sólo existen reportes de la fauna que ha sobrevivido a la fuerte presión ejercida 
sobre ella.

En el municipio se cuenta con las siguientes especies: tlacuache, coyote, zorra y armadillo entre otros; así 
como con una amplia variedad de aves como el gorrión, tórtola, tordos, etc.

En años recientes, sociedad y gobierno han llevado a cabo algunas acciones específicas para preservar 
ecosistemas valiosos y únicos, así como los recursos genéticos, paisajes y valores culturales, con la finalidad de 
mantenerlos con el menor grado de perturbación y con posibilidades de uso público. Destaca el decreto de Área 
Natural Protegida del Río Temascatío, con una superficie de 17,432 hectáreas (la segunda en tamaño dentro del 
Sistema Estatal de Áreas Protegidas),  la cual se encuentra ubicada en la zona centro del Estado de Guanajuato, a 
20 km al norte de la Ciudad de Salamanca.

No obstante del establecimiento del área natural protegida, el deterioro de los recursos naturales de este 
municipio es severo, incluso en la misma área, por lo que se están realizando acciones para la regeneración y 
conservación del suelo y la vegetación, que garanticen que dicha área natural protegida siga cumpliendo su 
importante función en la recarga del acuífero de la región central del Estado de Guanajuato, mismo que es utilizado 
para satisfacer las demandas de agua en las actividades productivas; de igual manera, se están implementando 
una serie de proyectos productivos, para el desarrollo de las comunidades locales.

2 -Cuaderno Municipal de Salamanca. Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. 1999
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3. Calidad del Aire
3.1 Introducción
El incremento de la población y la satisfacción de sus necesidades en los centros urbanos del país, la 

instalación de industrias, el aumento del parque vehicular y las zonas deforestadas, así como la escasa y 
desintegrada planeación para el crecimiento y ordenamiento urbano han propiciado diversos problemas de 
contaminación, siendo el atmosférico uno de los más importantes.

En la actualidad se presentan altos niveles de contaminación en diversas ciudades del país. A manera de 
ejemplo, podemos nombrar las Zonas Metropolitanas de Guadalajara, Monterrey, Puebla, Valle de México, Valle 
de Toluca, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana y la Zona del Bajío, donde se localiza el Municipio de Salamanca.

En esta zona del Estado de Guanajuato, se ha tenido en los últimos años un acelerado desarrollo 
industrial, aunado a la actividad agrícola que tradicionalmente ha presentado la región, así como un crecimiento 
demográfico demandante de bienes y servicios. Ello se ha reflejado en un aumento perceptible en los niveles de 
contaminación atmosférica de la región a lo largo de las últimas décadas. La caracterización del problema de la 
contaminación del aire en Salamanca inició en 1999, con la instalación de la Red de Monitoreo Atmosférico de 
Salamanca, operada por el Patronato de Monitoreo de la Calidad del Aire, A.C. integrado por las principales 
empresas locales, entidades de gobierno e instituciones académicas. Con base en los datos generados por la red 
de monitoreo, fué posible identificar en forma objetiva la presencia de altas concentraciones de bióxido de azufre 
en la atmósfera de la demarcación.

3.2 Efectos a la salud
La salud de la población se puede ver afectada ya sea con efectos crónicos y/o agudos, cuando se 

expone a concentraciones elevadas de contaminantes atmosféricos, estos pueden dañar a personas sanas, e 
incrementar las afecciones en los grupos de mayor riesgo como son los niños, ancianos y aquellas personas con 

1enfermedades respiratorias y cardíacas . La exposición a contaminantes, se puede reducir evitando la exposición 
personal a la contaminación del aire, así como a través de la instrumentación de programas y acciones específicas 
para prevenir y controlar la contaminación atmosférica.

Los contaminantes atmosféricos que inciden de manera importante sobre la salud de la población, son el 
bióxido de azufre (SO ), partículas suspendidas con diámetro menor a 10 micrómetros (PM10), ozono (O ) y 2 3
monóxido de carbono (CO), sus efectos a la salud se describen a continuación:

Bióxido de azufre (SO )2

Este contaminante se genera tanto en fuentes naturales como en las actividades productivas que utilizan 
combustibles fósiles que contienen azufre. El bióxido de azufre puede ser oxidado a trióxido de azufre; los óxidos 
de azufre al hidratarse con la humedad de las mucosas conjuntival y respiratoria, dan lugar a la formación de 
ácidos sumamente agresivos, constituyen un riesgo al producir irritación e inflamación aguda o crónica. Los 
óxidos de azufre en combinación con las partículas y la humedad del aire producen los efectos más perjudiciales 
atribuidos a la contaminación atmosférica.
1- IVM, CENSA, CAM, PAHO, EHS – UCLA, Economic valuation of improvement of air quality in the Metropolitan Area of Mexico City, México, D.F., 2000.
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Tabla 3.1 Efectos del bióxido de azufre en la salud y en la vegetación

Fuente: Air Quality Criteria for Sulfur Oxides. US Environmental Protection Agency.

Para evaluar la contribución de los contaminantes del aire en la incidencia de enfermedades, en la 
población en general, es necesario considerar la frecuencia normal de estos padecimientos y como se relacionan 
con otros factores diferentes a la contaminación. Los estudios comparativos de poblaciones en condiciones 
semejantes toman en cuenta estos factores. Por consiguiente, los estudios de padecimientos respiratorios en 
comunidades cercanas a fuentes de emisión y su comparación con poblaciones no expuestas ayudan a evaluar la 

2contribución de estas fuentes puntuales en los efectos a la salud de la población .
La exposición a altos niveles de este contaminante ocasionan que la población en general y los menores 

de edad en particular, se encuentren en riesgo de sufrir problemas de salud causados por la contaminación del 
aire; se tienen ejemplos de aumentos drásticos de incidencia de enfermedades y aumento en la tasa de mortalidad 
en diferentes partes del mundo, producto de episodios de contaminación atmosférica. Uno de ellos, el más 
documentado es el de Londres en 1952, asociado con altas concentraciones de bióxido de azufre y partículas 

3suspendidas .
Partículas suspendidas con diámetro menor a 10 micrómetros (PM10)
Dentro de las partículas totales que se generan por las diversas actividades, destacan las de fracción 

respirable (PM10 y PM2.5) cuyo tamaño es igual o inferior a 10 y 2.5 micrómetros respectivamente.
La exposición a partículas PM10 y PM2.5, puede causar reducción en la función pulmonar, lo cual 

contribuye a aumentar la frecuencia de las enfermedades respiratorias. Estudios recientes realizados en diversas 
partes del mundo han demostrado fehacientemente la asociación entre el aumento de los niveles de partículas 

4,5,6,7,8respirables (principalmente, las PM2.5) y el aumento de las tasas de mortalidad .
2 - SSA. Protocolo para el estudio de la salud respiratoria de residentes cercanos a la zona Industrial y Termoeléctrica de Salamanca, Gto., 2002, México. 3 - K. Wark, et al., “Contaminación del Aire, Origen y Control”, Ed. Limusa, 1994, 650 pp.4 - Stieb DM, Judek S Burnett RT. “Meta analysis of time series studies of air pollution and mortality: effects of gases and particles and the influence of cause of death, dam-age, and season”. J. Air Waste, Manage Assoc. 20022(4):470-84.5 - Pope III CA, Dockery D. “Epidemiology of particle effects. In: Air pollution and Health”, Holgate ST, Samet JM, Koren HS, Maynard RL eds. 1999 p. 671-705.6 - Loomis D. Castillejos M. Golee DR, et al. “Air pollution and mortality in México City. Epidemiology 1999”; 10: 118-23.7 - Levy D,Lumley T, Sheppard L, Checkoway H “Referent selection in case-crossover analyses of acute health effects of air pollution” . Epidemiology 2001;  12:186-192.8 - Sunyer J Schwartz J, Tobias A, Macfarne D, García J, Anto J “Patients with Chronic obstructive pulmonary disease are at increased risk of death associated wit urban particle air pollution: A case cross-over analysis”. Am J Epidemiology 2000; 151:50-6.

Los efectos de la contaminación del aire son diversos y dependen de la edad y estado de salud de las 
personas. En la tabla 3.1 se presentan de manera resumida efectos a las personas y a las especies vegetales.
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Por otra parte, las partículas en conjunción con el bióxido de azufre pueden provocar severos efectos 
respiratorios. Adicionalmente las partículas provocan la disminución de la visibilidad, sobretodo las menores a 2.5 
micrómetros dado que interfieren con la dispersión de la luz.

Ozono (O )3

Resultados de numerosos estudios indican que la exposición a ozono puede ocasionar inflamación 
pulmonar, depresión del sistema inmunológico frente a infecciones pulmonares, cambios agudos en la función, 
estructura y metabolismo pulmonar, y efectos sistémicos en órganos blancos distantes del pulmón como el hígado.

La mayoría de los efectos son de corto plazo y cesan cuando las personas dejan de estar expuestas a altas 
concentraciones de este contaminante. Sin embargo, el daño recurrente por exposición al ozono puede producir 

9lesiones permanentes en los pulmones .
Monóxido de carbono (CO)
Debido a la distribución espacial que presenta este contaminante, las concentraciones encontradas en 

microambientes como en las banquetas de calles con intenso tránsito vehicular y en el interior de vehículos 
privados y públicos, son mucho mayores que las concentraciones medidas simultáneamente en las estaciones fijas 
de análisis continuo. Esto significa que, a pesar de que no se exceda la norma a nivel de la estación, puede haber un 
número considerable de personas que se vean expuestas a niveles peligrosos de este contaminante. Los síntomas 
comunes de una intoxicación por monóxido carbono comprenden desde dolor de cabeza, mareos, náusea y 
desorientación, hasta convulsiones, paro cardíaco y fallo respiratorio.

3.3 Efectos de la contaminación atmosférica en vegetación y materiales
La contaminación del aire constituye una amenaza para la salud de los seres humanos y otras formas de 

vida, además de que provoca daños al patrimonio cultural expuesto a la intemperie y elevados costos de 
10mantenimiento a los materiales y estructuras expuestos .

Los compuestos de azufre son responsables de los daños más importantes ocasionados a los materiales, 
lamentablemente es difícil evaluar con precisión la composición relativa de cada contaminantes en la atmósfera.

Los aerosoles derivados del ácido sulfúrico y otros sulfatos, que constituyen entre el 5 y 20 por ciento de las 
partículas en suspensión en el aire urbano, contribuyen significativamente a la reducción de la visibilidad. Las 
investigaciones indican que una buena parte de la neblina atmosférica se debe a la formación de aerosoles por las 
reacciones fotoquímicas entre el bióxido de azufre, las partículas, los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos 
presentes en la atmósfera.

3.4 Normas de calidad del aire
Su objetivo es establecer los límites máximos permisibles para proteger la salud de la población en 

general y de los grupos más susceptibles. Es conveniente mencionar que, en un principio las normas referidas se 
establecieron en nuestro país tomando en cuenta la mejor información disponible acerca de los criterios y 
estándares adoptados en otros países del mundo.
9 - US EPA, 1992, Air Quality Crittteria for Ozone: Research Triangle Park.10 - Institute for Environmental Studies (IVM), (CENSA), (UCLA). Improving air quality in Metropolitan Mexico City: and Economic Valuation, 2003, México, D.F.
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En la actualidad, el sector salud y diversas instituciones de investigación nacionales e internacionales, 
han enriquecido este acervo de información sobre los efectos a la salud mediante estudios realizados en México, 
por lo cual las Normas Oficiales Mexicanas se están revisando a la luz de la información proporcionada por dichas 
investigaciones y del conocimiento universal en la materia.

En el año 2002, se complementó la norma vigente para ozono, adicionando la concentración de los 
promedios móviles para 8 horas (tabla 3.2).

Tabla 3.2 Valores normados para los contaminantes del aire en México 

* Diario Oficial de la Federación del 30 de octubre de 2002.** Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1994.

Actualmente, el Comité Consultivo Nacional de Normalización y Fomento Sanitario, coordinado por la 
Secretaría de Salud, revisa los proyectos de Normas Oficiales Mexicanas para partículas suspendidas totales 
(PST), partículas fracción respirable menores a 10 y 2.5 micrómetros (PM10 y PM 2.5), los cuales se presentan en 
la tabla 3.3.

Tabla 3.3 Proyectos de Normas Oficiales Mexicanas 
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Una vez aprobados éstos proyectos, serán publicados como Normas Oficiales Mexicanas, las cuales 
definirán los límites máximos permisibles de calidad del aire para dichos contaminantes. Con respecto a las PM 
2.5, la aprobación de la norma significará también que su medición será requerida en las redes de monitoreo del 
país.

3.5 Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Salamanca
El Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (IEG), desde su creación, ha implementado programas 

y destinado recursos con la finalidad de contar con un diagnóstico real de la problemática de contaminación en el 
municipio. Con esta visión se creó el Patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire de Salamanca A.C., el 5 de 
noviembre de 1998.

El patronato es una asociación civil encargada de la operación, manejo y control de las estaciones de 
monitoreo atmosférico en el Municipio de Salamanca. Su objetivo, en coordinación con el IEG, es contar con 
información continua y confiable de los niveles de contaminación atmosférica. En la actualidad, se encuentra 
constituido por sectores de gobierno, iniciativa privada y academia, listados a continuación:

Organismos de gobierno
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato.
Presidencia Municipal de Salamanca (Dirección Ambiental).
Secretaria de Salud (Jurisdicción V).

Sector industrial
TEKCHEM, S.A. de C.V.
Productos de Consumo Resistol, S.A. de C.V.
Carboquímica Block, S.A. de C.V. Químicos y Derivados, S.A. de C.V.
Refinería Ing. Antonio M. Amor; Petróleos Mexicanos.
Central Termoeléctrica Salamanca; Comisión Federal de Electricidad.
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos Sección Guanajuato.

Infraestructura instalada
En agosto de 1999, se estableció la primera estación de monitoreo atmosférico ubicada en Av. Faja de 

Oro en las instalaciones de la Cruz Roja; la segunda se instaló en agosto del 2000, en la calle Rosario Castellanos 
en las instalaciones del DIF municipal, finalmente, en marzo del 2002, se instaló una tercera en Avenida Juárez 
1198, en la colonia Nativitas.

Con la operación de las tres estaciones de monitoreo (figura 3.1) se cubre aproximadamente el 80% de la 
mancha urbana, el restante 20% es cubierto con la operación de una estación móvil de monitoreo automático 
propiedad del Gobierno del Estado de Guanajuato, que inició su operación en octubre del 2002.
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Figura 3.1 Ubicación de las estaciones de monitoreo y distribución de lapoblación por AGEB en Salamanca 

La tabla 3.4, muestra la infraestructura con la que cuentan las estaciones de la Red de Monitoreo de 
Calidad del Aire de Salamanca.

 

 

  

Cruz Roja

DIF Nativitas
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Tabla 3.4 Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Salamanca 

* En estas estaciones se registran velocidad y dirección del viento. 

Cabe resaltar que los datos generados por la red de monitoreo son enviados por el Patronato al Instituto 
de Ecología de Guanajuato para su análisis e interpretación.

Divulgación de la información al público
A partir del segundo semestre del año 2001, se empezó a difundir la información sobre calidad del aire 

registrada en las estaciones de monitoreo, la cual es publicada en los diarios de mayor circulación en el municipio y 
es divulgada a la ciudadanía en el formato que se muestra en la figura 3.2, reportándose de manera comparativa 
con las Normas Oficiales Mexicanas de Calidad del Aire.

Figura 3.2 Formato de información a la ciudadanía acerca de la calidad del aire 
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Los datos del monitoreo de la calidad del aire de Salamanca serán incorporados al Sistema Nacional de 
Información de la Calidad del Aire (SINAICA) operado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), para su divulgación a nivel nacional.

Por otra parte, este programa, establece como uno de sus compromisos el fortalecer a las instituciones y 
los instrumentos de gestión de la calidad del aire como parte integral de la planeación del desarrollo estatal, 
regional y municipal, así como brindar información confiable y oportuna a los habitantes de Salamanca, sobre el 
nivel de contaminación a los cuales están expuestos y tomar medidas para proteger su salud.

3.6 Influencia de la topografía y parámetros meteorológicos sobre la calidad del aire en Salamanca
Topografía
En el Municipio de Salamanca existen elevaciones que forman parte de la Sierra de las Codornices, como 

la Cerquilla y la Hierba, con alturas de 2 mil msnm aproximadamente, lo que provoca que la dispersión de los 
vientos se dificulte.

Meteorología
En el Estado de Guanajuato se encuentran instaladas alrededor de 170 estaciones meteorológicas. La 

información disponible ha permitido realizar un diagnóstico de las condiciones meteorológicas prevalecientes en 
Salamanca, como es el caso de los registros de velocidad y dirección de vientos, mediante los cuales se ha logrado 
de manera general establecer el patrón de circulación de vientos en la zona. No obstante, se considera importante 
reforzar la infraestructura de monitoreo meteorológico a fin de tener un conocimiento preciso de la meteorología de 
la zona y determinar con mayor exactitud las condiciones que inciden en la dispersión de los contaminantes.

El estudio de la calidad del aire que se realiza como parte de éste programa tiene entre otros objetivos, 
mejorar la comprensión sobre los patrones de dispersión y transporte de los contaminantes atmosféricos en el 
entorno de Salamanca a través de los siguientes parámetros: velocidad y dirección de viento, temperatura de 
bulbo seco, temperatura de rocío, humedad relativa, presión atmosférica, radiación solar, radiación ultravioleta, 
precipitación pluvial y altura de la capa de mezclado.

Temperatura
El clima es templado, con temperatura máxima de 36.4°C y mínima de 0.8°C; la temperatura media anual 

es de 19.5°C. Las temperaturas máximas en el verano oscilan entre 25°C y 36°C.
Precipitación pluvial

El régimen de lluvias corresponde a los siguientes tipos de clima predominantes en el municipio:
· Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (AC-w0), en el 92% del territorio del 

municipio.
· Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (Cw1), en el restante 8 % de la 

superficie municipal.
· La precipitación pluvial promedio anual es de alrededor de 750 mm.
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Campos de viento
En el área de Salamanca se encuentran instaladas tres estaciones meteorológicas que son operadas por 

la Comisión Nacional del Agua:
· La estación Pericos, ubicada al sureste del municipio en la comunidad de Valtierrilla, a una altitud de 

1,722 msnm.
· La estación Los Razos, ubicada al norte a una altitud de 1,753 msnm.
· La Joyita, ubicada también al norte a una altitud de 1,830 msnm.

Con base en los datos de dichas estaciones, la dirección del viento más frecuente en el Municipio de 
Salamanca proviene del suroeste, con una intensidad promedio de 4.7 m/s, las variaciones a lo largo del año que 
se indican en la siguiente tabla:

Tabla 3.5. Variaciones en la dirección y velocidad de viento promedio mensualen Salamanca en el año 2001 

Fuente: www.cna.gob.mx. 

No obstante, como se muestra en la figura 3.3, la dirección del viento no solamente varía a través del año, 
sino también a lo largo el día. Durante las horas del período diurno, las direcciones más frecuentes del viento son 
tanto del suroeste, como del noreste. Durante la noche, el viento más frecuente proviene del noreste.
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Figura 3.3 Rosas de viento para la Ciudad de Salamanca 

3.7 Situación de la calidad del aire en Salamanca
A continuación se presenta un análisis del comportamiento de la calidad del aire en Salamanca, con base 

en los datos registrados por la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire en el período 2000-2002.
Como se ilustra en la figura 3.4, en el período 2000-2002, en Salamanca se han detectado 

concentraciones de bióxido de azufre que rebasan frecuentemente los límites establecidos por las normas 
oficiales mexicanas. 

Figura 3.4 Número de días que se rebasa la norma de bióxido de azufrepor estación (promedios de 24 horas) 2000-2003 

Fuente: SEMARNAT-IEG, INE. 42



En esta estación, durante el año 2000, la norma se rebasó en 48 días, (promedios de 24 horas), en el año 
2001 fue de 60 días, de igual manera para el 2002 se presentaron 71 días y en el 2003 fueron 71 días con calidad 
de aire no satisfactoria. La segunda estación en donde se rebasó con mayor número de días la norma fue la 
estación Nativitas con 12 días, correspondientes al año 2002. Para la estación DIF, la norma se rebasó en 10 días 
para el año 2003. Figura 3.5 Concentración máxima anual de bióxido de azufre 2000-2003 

Fuente: SEMARNAT-IEG, INE. 
La figura 3.5, muestra el comportamiento de las concentraciones máximas anuales de los promedios de 

24 horas de bióxido de azufre en el período 2000-2003.
Figura 3.6 Máximos mensuales (promedios de 24 horas) debióxido de azufre en Salamanca (2000-2003) 

Fuente: SEMARNAT-IEG, INE. 
En la figura 3.6, se observa que las concentraciones de bióxido de azufre exceden la norma 

prácticamente en cualquier mes del año. No obstante, las concentraciones más elevadas tienden a presentarse en 
la época invernal, cuando el descenso de la temperatura ambiente puede propiciar, junto a los altos niveles de 
contaminación, un aumento en la incidencia de enfermedades respiratorias.

La Red de Monitoreo Atmosférico de Salamanca, ha permitido dar seguimiento a las acciones recientes 
que CFE, PEMEX-Refinación y PEMEX-Gas y Petroquímica Básica han llevado a cabo para reducir las emisiones 
de bióxido de azufre en la Central Termoeléctrica Salamanca.
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Figura 3.7 Bióxido de azufre en la estación Cruz Roja(distribución de concentraciones máximas, promedio diarias y mínimas) 

Fuente: SEMARNAT-IEG, INE 
La figura 3.7, presenta las concentraciones promedio mensual de bióxido de azufre en tres diferentes 

períodos:
· En el primer período (10 de diciembre del 2002 al 15 de enero del 2003) se utilizaron aproximadamente 

20 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, sustituyendo parcialmente el consumo de 
combustóleo con un 3.8% de azufre.

· En el segundo período, se retiró el abasto de gas natural.
· En el tercer período, se sustituyó el consumo de combustóleo de 3.8% de azufre por 15 mil barriles 

diarios de combustóleo con 3.0% de azufre y 42 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

Como puede observarse, el uso de combustibles más limpios se ha reflejado en menores 
concentraciones promedio de bióxido de azufre. Con base en el mo¸-toreo de la calidad del aire y los consumos 
reales de combustible se podrá lle-ar a cabo una evaluación de mayor profundidad acerca del impacto de ésta 
medida.

Mediciones del monitoreo perimetral de Petróleos Mexicanos (PEMEX)
Conforme a los requerimientos de su Licencia de Funcionamiento, la Refinería Ing. Antonio M. Amor, lleva 

a cabo un monitoreo perimetral de la calidad del aire alrededor de su planta. Además de bióxido de azufre, mide 
también monóxido de carbono, bióxido de nitrógeno y ozono. En la figura 3.8, se muestran los resultados del 
monitoreo de bióxido de azufre registrados de 1999 al 2002.
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Figura 3.8 Comportamiento de los contaminantes (monóxido de carbono y bióxido de azufre)en el límite perimetral de la Refinería Ing. Antonio M. Amor (1999–2002)
 

Fuente: Instituto Mexicano del Petróleo 2003. 

Como puede observarse, las concentraciones de bióxido de azufre durante dicho período han excedido 
con frecuencia los límites establecidos por la Norma Oficial Mexicana de protección a la salud, en una proporción 
de hasta en cinco veces con respecto al valor máximo permisible. Estos datos son consistentes con los registrados 
por las estaciones de monitoreo operadas por la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Salamanca, lo cual 
reafirma la confiabilidad de los datos obtenidos por los sistemas de monitoreo.

Ozono
Tanto en las mediciones de la estación Nativitas de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Salamanca 

como en el monitoreo perimetral realizado en la Refinería Ing. Antonio M. Amor, se han registrado lecturas de 
ozono inusualmente elevadas, sobre todo en los últimos meses, que no corresponden con un comportamiento 
normal de este contaminante. En la figura 3.9, se ilustra dicho comportamiento. Las altas lecturas de ozono se han 
presentado generalmente durante la noche, cuando no existen condiciones para la formación de este 
contaminante. Por ello, el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Centro Nacional de Investigación y 
Capacitación Ambiental de la SEMARNAT (CENICA), han llevado a cabo desde diciembre del año 2002, una 
revisión analítica y de campo de la operación de los monitores de ozono instalados en Salamanca. Como resultado 
de dicho análisis, y el estudio de PEMEX Refinación en 2003, se ha llegado a la conclusión de que los datos 
registrados no corresponden en realidad a concentraciones de ozono, sino a interferencias de compuestos 
orgánicos volátiles, relacionados con desfogues nocturnos de solventes y otros hidrocarburos en las plantas 
industriales vecinas a las estaciones de monitoreo. Las autoridades ambientales se encuentran realizando un 
análisis para identificar las posibles fuentes de dichas emisiones con objeto de establecer las medidas necesarias 
para evitar los desfogues.
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Figura 3.9 Comportamiento de los contaminantes (NOx y O )3en el límite perimetral de la Refinería Ing. Antonio M. Amor (1999–2002)
 

Fuente: Instituto Mexicano del Petróleo 2003. 

En el año 2000, se analizaron los datos de la estación Cruz Roja, presentándose seis días con calidad del 
aire no satisfactoria con un total de trece horas con registros de ozono superiores a la norma.

Bióxido de nitrógeno
Figura 3.10 Concentración máxima anual de bióxido de nitrógeno  2000-2002

Fuente: SEMARNAT-IEG, INE. 
En el caso del bióxido de nitrógeno, como se puede observar en la figura 3.10, solamente en la estación 

Cruz Roja se rebasó el límite establecido por la norma que protege la salud. En las demás estaciones este 
contaminante se mantuvo dentro de la norma.
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Figura 3.11 Concentraciones promedio de 8 horas de monóxido de carbono2000-2002 

Fuente: SEMARNAT-IEG, INE La máxima excedencia de monóxido de carbono, se registró en la estación Cruz Roja durante el año 
2000. Cabe mencionar que se encuentra ubicada en una zona de alta actividad comercial y de servicios con un 
denso transito vehicular tanto de transporte de pasaje como de carga. 

Mediciones de lluvia ácida
Las pequeñas gotas de agua formadas por condensación en la atmósfera deb-en tener normalmente un 

pH cercano a 7. Sin embargo, la disolución del CO  atmosférico en el agua de lluvia tiende a bajar el pH debido a la 2
formación de ácido carbónico. La formación de lluvia ácida se debe a la transformación de SO  y NOx en ácidos, 2
que al ser absorbidos por el agua de las nubes y las gotas de lluvia se depositan en cantidades significativas sobre 
las superficies. En el caso del área de influencia de Salamanca, la presencia de estos ácidos se atribuye al 
aumento de las emisiones de SO , debido al uso de los combusti-bles fósiles de alto contenido de azufre.2

Fuente: Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Salamanca 2002. 
En condiciones naturales, el agua de lluvia tiene un potencial de hidrógeno (pH) de 5.6 unidades 

aproximadamente. Cuando este valor es inferior a 5.0, se considera que la lluvia es ácida. De acuerdo con la figura 
3.12 se puede observar que la mayoría de los datos registrados corresponden a valores menores a un pH de entre 
5.6 y 4.0, lo cual indica presencia de lluvia ligeramente ácida en la zona.

Figura 3.12 Potencial de hidrógeno en el agua de lluvia en el área de laCiudad de Salamanca en el año 2002
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Beneficios de la disminución de los niveles de SO , PM10 y PM2.52

Los daños ambientales son reconocidos como la principal pérdida de bienestar dentro de la economía de 
un país. En términos económicos esos daños se denominan externalidades y ocurren si una actividad económica 
de un grupo de personas impacta al entorno y este impacto no es tomado en cuenta en su totalidad por el primer 
grupo. En principio, el valor económico del mejoramiento de la salud puede depender de muchos factores 

 11económicos y sociales .
En el caso de la contaminación del aire en el área de Salamanca, las externalidades, se presentan como 

la consecuencia de las actividades que causan esta problemática y se reflejan en los costos que implica el 
tratamiento de una enfermedad, en cuanto a medicamentos y honorarios médicos, los gastos de hospitalización o 
por la atención en salas de emergencias.

Otros costos que se reflejan en la economía, se deben a la pérdida de la productividad, cuando las 
personas se enferman y hay ausencia laboral, ya sea porque ellos se enferman o deben atender a un enfermo. La 
pérdida de la productividad también se presenta durante los eventos de contingencia o emergencia ambiental, ya 
que la industria reduce su capacidad de producción con objeto de reducir los niveles de contaminación. Además la 
valoración del impacto económico que conlleva a la mortalidad prematura, se define en términos de años de vida 

12perdidos por exposición aguda o crónica .
A manera de ejemplo, en los Estados Unidos de América, gracias al Programa de Lluvia Ácida (Acid Rain 

Program) cuyo objetivo es el control de las emisiones de bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, las emisiones de 
este contaminante se redujeron en un 40% por debajo de los niveles requeridos, disminuyendo así la acidificación 
de lagos, la destrucción de zonas montañosas y el deterioro de edificios y construcciones, además de los 
beneficios en aportación a la salud.

En este Programa se incluyen las medidas a realizar en los próximos años con la finalidad de reducir los 
niveles de emisión de estos contaminantes. Las acciones relacionadas con la Central Termoeléctrica Salamanca y 
Refinería Ing. Antonio M. Amor, forman parte del Programa Sectorial 2001-2006 elaborado por la Secretaría de 
Energía para reducir las emisiones de dichas fuentes mediante el uso de combustibles con menor contenido de 
azufre en la generación eléctrica, así como de un mayor uso de gas natural. En forma similar al Programa de Lluvia 
Ácida de los Estados Unidos, este programa se basa en la aplicación de un mecanismo de mercado (denominado 
de intercambio de emisiones), en el cual participan los generadores de emisiones para reducir sus niveles de 
contaminación en forma económicamente eficiente. La Secretaría de Energía, ha propuesto como una de las 
metas de su Programa Sectorial, la reducción de emisiones para el año 2006, en 30% del total de las emisiones de 
bióxido de azufre, respecto de aquellas realizadas en el año 2000. La Refinería Ing. Antonio M. Amor y la Central 
Termoeléctrica Salamanca se incorporaron a dicho programa para continuar avanzando en mejorar la calidad 
ambiental de su operación.

11 - Institute for Environmental Studies (IVM), (CENSA), (UCLA). Improving Air Quality in Metropolitan Mexico City an Economic Valuation, 2001, México D.F.12 - Institute for Environmental Studies (IVM), (CENSA), (UCLA). Improving air quality in Metropolitan Mexico City: and Economic Valuation, 2001,MÈxico D.F.
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4. Inventario de Emisiones
4.1 Introducción
El inventario de emisiones es una herramienta básica en la toma de decisiones para el mejoramiento de la 

calidad del aire. Un inventario lo más desagregado permitirá identificar a las fuentes que generan las mayores 
emisiones. De esta manera se podrán evaluar las acciones de control específicas para cada subsector en particu-
lar.

El Inventario de Emisiones a la Atmósfera de Salamanca correspondiente al año 2000, permitió identificar 
los principales generadores de contaminantes en el aire de la demarcación, los principales contaminantes y las 
cantidades en que éstos son emitidos.

Éste ha sido la base para la formulación de estrategias y medidas de control de este Programa. Las 
acciones están enfocadas hacia los sectores y actividades identificadas como las de mayor aportación de 
emisiones contaminantes.

4.2 Inventario de emisiones 2000
Para efectos comparativos con relación a este inventario de emisiones se consideró analizar el aporte de 

contaminantes tanto de la Región del Bajío como del Municipio de Salamanca (tabla 4.4 y 4.5). Lo anterior para 
conocer la magnitud real de la contribución de los diferentes sectores a este inventario en cada una de estas 
zonas. 

Para este inventario los contaminantes considerados son: particular menores a 10 micrómetros (PM10), 
el bióxido de azufre (SO ), el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NOx) y los hidrocarburos (HC).2
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Tabla 4.1 Inventario de emisiones del Corredor Industrial del Bajío, 2000 (ton/ año) 

Fuente: SEMARNAT-IEGNota: NA; No aplica, NE: No estimado
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En la figura 4.1, se observa la contribución que tiene Salamanca en relación con las emisiones totales de 
la Región del Bajío, destaca la contribución del bióxido de azufre en más de 90% lo cual indica la importancia de 
controlar estas emisiones en esta ciudad. También se puede observar que en el resto de los contaminantes la 
aportación de Salamanca al inventario no es tan significativa como el caso del contaminante antes mencionado, 
siendo las partículas menores a 10 micrómetros (PM10) el segundo en importancia con un aporte del 18% a las 
emisiones del Bajío.

Figura 4.1. Comparación de emisiones entre Salamanca y el Corredor Industrial del Bajío 

Fuente: SEMARNAT, IEG, Municipio de Salamanca, Delegación SEMARNAT Gto.
 2El inventario de emisiones de Salamanca cubre un área de 774 km  la cual representa el 2.5% con 

2respecto al total de estado, mientras que el correspondiente a la región del Bajío cubre un área de 7,636 km .
En la tabla 4.2 se muestran las emisiones totales de cada contaminante por sector y en la figura 4.2 su 

contribución porcentual. En el año 2000 se emitieron casi 13 mil toneladas de partículas, 103 mil de bióxido de 
azufre, 125 mil 500 de monóxido de carbono, casi 19 mil 400 de óxidos de nitrógeno y alrededor de 19 mil 600 de 
hidrocarburos.
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Figura 4.2 Contribución de emisiones por sector, 2000 (%)

Tabla 4.2 Emisión total de contaminantes por sector, 2000

Fuente: SEMARNAT, IEG.
 En la tabla 4.3, se puede observar que el sector industrial es la principal fuente generadora de bióxido de 

azufre, contribuyendo con más del 99% de las emisiones. Con respecto a las emisiones de partículas, el sector de 
comercios y servicios contribuye con el 47% seguido del sector industrial con el 39%. Por lo que se refiere al 
monóxido de carbono, el sector transporte genera el 86% de las emisiones de este contaminante seguido por el 
sector de comercio y servicios con el 11%. En el caso de los óxidos de nitrógeno la industria genera el 49% de las 
emisiones y el 37% por el sector transporte. Por último, los hidrocarburos son generados en un 73% por el 
transporte y un 22% por los comercios y servicios.

Tabla 4.3 Inventario de emisiones porcentual, 2000

Fuente: SEMARNAT, IEG.
 

Fuente: SEMARNAT, IEG.
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En las tablas 4.4 y 4.5 se presenta el inventario de emisiones de Salamanca desagregado por sector y 
subsector.

Tabla 4.4 Inventario de emisiones de Salamanca, 2000 (ton/año)

Fuente: SEMARNAT, IEG.Nota: NA; No aplica, NE: No estimado 
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Tabla 4.5 Inventario de emisiones de Salamanca, 2000 (porcentaje por contaminante)

Fuente: SEMARNAT-IEGNota: NA; No aplica, NE: No estimado
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En las figuras siguientes se muestran los subsectores que contribuyen con la mayor cantidad de 
emisiones para cada contaminante; en la clasificación de "otros" se agrupan todos aquellos subsectores que de 
manera individual no contribuyen mayoritariamente a las emisiones.

Bióxido de azufre (SO )2

De acuerdo a la tabla 4.5, el sector industrial es el mayor generador (99%). En específico la generación de 
energía eléctrica aporta el 78% y la refinación de petróleo el 20% siendo estos dos subsectores los contribuyentes 
mas importantes con relación a este contaminante.

Este contaminante se origina fundamentalmente por el uso de combustóleo que consumen los 
subsectores antes mencionados. En la figura 4.3. se presentan los principales subsectores generadores de So .2

Figura 4.3 Contribución de bióxido de azufre por subsector 

Fuente: SEMARNAT, IEG.
Partículas menores a 10 micrómetros
Las partículas aportadas por la generación de energía eléctrica (3,703 ton/año) representan el 29% de las 

emisiones, seguido por el trafico vehicular en los caminos sin pavimentar (3,436 ton/año) con el 27%, la quema de 
esquilmos (2,211 ton/año) con el 17% y las emisiones provenientes del sector transporte (1,321 ton/año) con el 
10%. El 17% restante es emitido por los demás subsectores.

Figura 4.4 Contribución de partículas menores a 10 micrómetros por subsector 

Fuente: SEMARNAT, IEG.
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El uso de combustibles con alto contenido de azufre propician la emisión de partículas, tal es el caso de la 
generación de energía eléctrica. En segundo lugar respecto a la emisión de partículas se encuentran las calles sin 
pavimentar. La quema de esquilmos es otra de las actividades que generan estas emisiones, las cuales se 
originan en los campos agrícolas de la zona.

Las emisiones generadas por la erosión del suelo indican la existencia de suelos desprovistos de 
vegetación durante la mayor parte del año, cuyas características físicas, combinadas con las condiciones 
meteorológicas facilitan la generación de partículas. Asimismo, en el caso del transporte de carga a diesel, éste 
contribuye con alrededor del 6% de este contaminante, ya que la mayoría de ellos son vehículos de edad 
avanzada que no cuentan con sistemas de control, además de que se carece de un programa de verificación 
efectivo.

Óxidos de nitrógeno (NOx)
Los principales subsectores que contribuyen en las emisiones de este contaminante son la generación de 

energía eléctrica (6,267 ton/año) y la refinación de petróleo (3,123 ton/año) representando ambos el 48% del total 
de emisiones. En tercer lugar tenemos a los vehículos de carga a diesel (5,448 ton/año) que contribuyen con el 
28% de estas emisiones, seguido del uso de fertilizantes en los cultivos (2,095 ton/año) con el 11% y el 13% 
restante de los demás subsectores.

Figura 4.5 Contribución de óxido de nitrógeno por subsector

Fuente: SEMARNAT, IEG.
 Hidrocarburos (HC)

La mayor cantidad de hidrocarburos generados provienen del transporte, en especifico, 35% provienen 
de los vehículos de carga a diesel (6,772 ton/año) y 30% de carga a gasolina (5,911 ton/año). Seguido de la quema 
de esquilmos (1,083 ton/año) con un 6% y de los autos particulares (834 ton/año) con un 4%.
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Figura 4.6 Contribución de hidrocarburos por subsector

Fuente: SEMARNAT, IEG.
 

Monóxido de carbono (CO)
El monóxido de carbono es emitido principalmente por los camiones de carga a gasolina (76,374 ton/año) 

contribuyendo con el 61% de las emisiones totales. En segundo lugar tenemos a los camiones de carga a diesel 
(21,906 ton/año) quienes aportan el 17% de dichas emisiones. En tercer lugar, la quema de esquilmos (11,094 
ton/año) con alrededor del 9% de este contaminante. Así tenemos que los camiones de carga tanto a gasolina 
como a diesel representan un poco más del 78% de las emisiones generadas, lo cual subraya la importancia de 
reforzar la verificación vehicular e inducir a la renovación y operación adecuada de la flota.

Figura 4.7 Contribución de monóxido de carbono por subsector

Fuente: SEMARNAT, IEG.
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5. Objetivos, Metas y Lineamientos Estratégicos del Programa
Los objetivos y metas de este programa, se elaboraron a partir de un diagnóstico integrado de las 

condiciones de calidad del aire prevalecientes, el inventario de emisiones, el efecto de los contaminantes 
atmosféricos sobre la salud y el alcance de las opciones de reducción de emisiones factibles de ser 
instrumentadas.

Con base en el análisis de la información, fueron incorporadas al Programa quince acciones dirigidas al 
control de emisiones en la industria, los comercios y servicios, el transporte y los suelos, en las que se involucra la 
participación de los gobiernos municipal, estatal y federal; cámaras, industria y grupos no gubernamentales, entre 
otros, y tienen como propósito reducir los altos niveles de contaminación del aire que se presentan en la Ciudad de 
Salamanca, (ver capítulo 3). 

5.1 Objetivos
El programa tiene el propósito general el proteger la salud de la población de los efectos nocivos 

causados por la contaminación atmosférica, mediante la reducción de las concentraciones de contaminantes que 
prevalecen en la actualidad, hasta alcanzar aquellos que aseguren la protección a la salud. En forma específica los 
objetivos por tipo de contaminantes son:

Bióxido de azufre
Disminuir las concentraciones de bióxido de azufre, para evitar la ocurrencia de altas concentraciones 

asociadas con el uso de combustibles de alto contenido de azufre. Partículas menores a 10 micrómetros
Disminuir las concentraciones de partículas para que éstas se encuentren dentro de lo establecido por la 

norma NOM-025-SSA1-1993.
5.2 Metas
Las metas establecidas en este programa representan la disminución que puede alcanzarse en cada una 

de ellas con los compromisos adquiridos por cada instancia involucrada. El programa es dinámico y por lo tanto las 
metas se ajustarán en la medida en que se incorporen nuevas opciones de reducción de los contaminantes 
atmosféricos, tomando en consideración su viabilidad tanto técnica como económica y el consenso con la 
sociedad.

Las metas del programa se centran en la reducción de las concentraciones de bióxido de azufre y las 
partículas menores a 10 micrómetros sin descuidar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de Calidad 
del Aire para el resto de los contaminantes establecidos como parámetros básicos de protección a la salud. 
Bióxido de azufre.

Reducir en un período de tres años el 57% de los niveles de emisión de contaminantes, lo que equivale a 
58,682 toneladas, provenientes del sector industrial, comercial y de servicios. Partículas menores a 10 
micrómetros.

En un período de tres años, reducir el 27% de los niveles de emisión de partículas, equivalentes  3,500 
toneladas.
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5.3 Lineamientos estratégicos
Una vez identificados los objetivos y metas del “Programa para Mejorar la Calidad del Aire en 

Salamanca”, se desarrollaron las estrategias para disminuir las emisiones que se generan en la industria, el 
transporte, los servicios y las actividades agrícolas. En el diseño de las estrategias se consideraron aspectos 
tecnológicos, institucionales, económicos y administrativos, entre otros, que son fundamentales para lograr la 
reducción esperada de las emisiones, para cumplir con las metas de calidad del aire.

Estos lineamientos estratégicos son:
1. Propiciar la utilización de combustibles de mayor calidad ambiental.
2. Prevenir la contaminación, y fomentar el mejoramiento tecnológico y la infraestructura para el control 

de las emisiones a la atmósfera, en la generación de electricidad, actividades de refinación del 
petróleo, industria, actividades agrícolas, establecimientos comerciales y de servicios, así como 
aquellos caminos que contribuyan de manera considerable a la formación de PM10 .

3. Fortalecer la regulación y la vigilancia ambiental en la industria, actividades agrícolas, 
establecimientos comerciales y de servicios.

4. Verificación vehicular.
5. Mejorar y modernizar el transporte e infraestructura vial.
6. Restringir la actividad urbana, industrial y agrícola en caso de contingencias ambientales.
7. Divulgar la información ambiental relativa al problema de la contaminación atmosférica y las opciones 

para el mejoramiento de la calidad del aire.
8. Desarrollo de proyectos de investigación en materia ambiental.
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6. Acciones
Para cumplir con las metas de calidad del aire establecidas en el programa, se llevó a cabo una amplia 

recopilación de información y un proceso de planeación participativa que incluyó a funcionarios y especialistas de 
los diferentes sectores, generadores y afectados por la problemática de la calidad del aire de la sociedad 
Salamantina, así como otras instancias involucradas en la protección del medio ambiente. Ello con objeto de 
plantear las estrategias que deben ser instrumentadas para reducir las emisiones contaminantes originadas por la 
generación de energía eléctrica, refinación del petróleo, petroquímica, industria, servicios, transporte, actividades 
domésticas y agrícolas, así como la degradación  de los recursos naturales. En la identificación, evaluación e 
integración de las estrategias, el grupo de trabajo realizó diferentes análisis considerando aspectos científicos, 
tecnológicos, de protección a la salud, políticos, sociales, institucionales, económicos y administrativos 
relevantes.

Es importante considerar que el mejoramiento de la calidad del aire requiere de un esfuerzo integrado de 
todos los sectores de la economía y la sociedad que deberá estar basado en responsabilidades compartidas y de  
cooperación entre los diferentes órdenes de gobierno, cámaras, asociaciones, organizaciones  e intereses 
involucrados; además es necesario considerar un proceso de aprendizaje, compartiendo experiencias, 
educación, capacitación profesional, trabajo interdisciplinario, participación comunitaria, mecanismos educativos 
innovadores y el fortalecimiento de la cultura ambiental. A continuación se presentan y describen las medidas 
comprometidas en este proceso.
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6.1 Acciones a realizar por la Central Termoeléctrica Salamanca
Objetivo. Reducir las emisiones de bióxido de azufre generadas por la Central Termoeléctrica Salamanca.
Descripción de la acción. A partir del 15 de febrero del 2003, la Central Termoeléctrica Salamanca inició la 

implantación de un programa de reducción de emisiones, a través de  convenios con PEMEX Gas y PEMEX 
Refinación, el cual se orienta a lograr una disminución en el volumen total de contaminantes emitidos a la atmósfera, 
particularmente de bióxido de azufre.

En una primera etapa, que dió inicio el 15 de febrero del 2003, la Central Termoeléctrica Salamanca redujo 
en un 40% sus emisiones de bióxido de azufre con respecto a las emisiones del año anterior. Ello ha sido posible 
gracias al  compromiso de PEMEX Refinación y PEMEX Gas y Petroquímica Básica de suministrar, 
respectivamente, 15 mil barriles diarios de combustóleo con un contenido máximo de azufre de 3% en peso y 42 
millones de pies cúbicos diarios de gas natural, en sustitución del combustóleo de 3.8% de azufre que se abastecía 
anteriormente. Por su parte, la Central Termoeléctrica Salamanca está instrumentando medidas para mantener la 
optimización en las mezclas de combustibles utilizados, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la meta 
comprometida.

En el año 2004, la Central Termoeléctrica Salamanca llevará a cabo la segunda etapa de su programa de 
reducción de emisiones, para asegurar el cumplimiento de los límites de emisión de contaminantes a que se refiere el 
escenario 2 del anexo D.2.1 del presente Programa, contando con el compromiso de PEMEX, Gas y Petroquímica 
Básica y PEMEX Refinación para tener disponibilidad de gas natural y combustóleo con un contenido máximo de 
azufre de 3%, respectivamente, tal como se detalla en la sección 6.2.

Cabe destacar que el abastecimiento de combustóleo de 3% de azufre a la Central Termoeléctrica 
Salamanca en lugar del combustóleo de 3.8% que se utilizaba hasta junio de 2003, así como el suministro de gas 
natural, implica un importante esfuerzo del sector energía en la distribución de los combustibles disponibles a nivel 
nacional, en beneficio de la salud y el bienestar de los habitantes de Salamanca. 

Instrumentación
Para dar seguimiento a los compromisos, la Secretaría de Energía enviará mensualmente a la SEMARNAT 

un informe sobre el consumo mensual y la calidad de los combustibles utilizados en la Termoeléctrica para la  
generación de electricidad. El primer informe será entregado en marzo de 2004 y deberá contener la información 
relativa a los últimos tres años, con la finalidad de establecer el punto de partida y los avances en este programa. 

Cronograma de ejecución

Participantes. Comisión Federal de Electricidad (CFE), PEMEX-Refinación, PEMEX-Gas y Petroquímica 
Básica, SENER, SEMARNAT y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
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6.2 Acciones a realizar por la Refinería Ing. Antonio M. Amor
Objetivo. Reducir las emisiones de  bióxido de azufre generadas en la Refinería Ing. Antonio M. Amor.
Descripción de la acción. La Refinería Ing. Antonio M. Amor, se compromete a instrumentar en el año 

2004, un programa para reducir sus emisiones de  bióxido de azufre. Adicionalmente PEMEX Refinación y 
PEMEX Gas y Petroquímica básica, se comprometen a proveer a la Refinería Ing. Antonio M. Amor a partir del 
primero de marzo de 2004, de la mezcla de combustibles que le permita asegurar el cumplimiento de los límites de 
emisión de contaminantes a que se refiere el escenario 2 del anexo D.2.2 de éste programa, de acuerdo a los 
términos del Reglamento de Gas Natural, términos y condiciones generales que rigen las ventas de primera mano 
de gas natural, condiciones generales para la prestación del servicio de transporte de gas natural de los títulos de 
permiso de los cuales es titular “PEMEX Gas”, el contrato de compra venta de gas natural vigente entre PEMEX 
Gas y CFE desde 1995, y en la medida que las condiciones de los sistemas de suministro de gas y el balance 
energético nacional lo permitan.

Instrumentación. Para dar seguimiento a los compromisos, PEMEX Refinación, a través de la 
Secretaría de Energía, enviará mensualmente a la SEMARNAT un informe sobre el consumo mensual y la calidad 
de los combustibles utilizados en la refinería. El primer informe a ser entregado en marzo 2004, deberá contener la 
información relativa a los últimos tres años, con la finalidad de establecer el punto de partida y los avances en este 
programa.

Cronograma de ejecución

Participantes. PEMEX-Refinación, PEMEX-Gas y Petroquímica Básica, SENER, SEMARNAT y 
PROFEPA.
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6.3 Revisión y regulación de las industrias de jurisdicción federal y estatal de Salamanca para la 
reducción de emisiones contaminantes

Objetivo. Reducir las emisiones de hidrocarburos y partículas generadas por las industrias, mediante la 
aplicación de la normatividad vigente y acciones de prevención y control de la contaminación.

Situación actual. La actividad industrial en el municipio está representada principalmente por los giros 
generación de energía eléctrica, petroquímica y química. De acuerdo con el inventario de emisiones, a excepción 
de la generación de energía eléctrica y de petroquímica (refinación de petróleo), la industria química y  de 
alimentos son los giros industriales que generan la mayor cantidad de emisiones.

Descripción de la acción. A partir del año 2004, los establecimientos industriales de jurisdicción federal 
y estatal deberán emprender acciones de prevención y control de la contaminación para reducir sus emisiones de 
partículas y de hidrocarburos.

Instrumentación. Para implantar esta acción, la SEMARNAT y el Gobierno del Estado, en el ámbito de 
sus respectivas jurisdicciones, llevará a cabo una revisión de las condicionantes indicadas a los establecimientos 
industriales en las Licencias de Funcionamiento federales y estatales (LF), así como en las Licencias Ambientales 
Unicas (LAU) otorgadas. En los programas de verificación industrial que realiza la PROFEPA y la Procuraduría de 
Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato (PROPAEG), se incluirá a partir del mes de enero del 2004, una 
revisión de las condiciones reales en que operan los establecimientos industriales en comparación con las 
condicionantes establecidas en las licencias señaladas, además del estricto cumplimiento de la normatividad 
ambiental. Para ello, PROFEPA y PROPAEG elaborarán programas de verificación industrial calendarizados, con 
prioridad en la revisión de establecimientos con mayor potencial contaminante, con base en sus procesos, 
insumos, volúmenes de producción, principalmente. SEMARNAT, el Instituto de Ecología de Guanajuato y el 
Municipio de Salamanca constituirán un grupo de trabajo permanente para coordinar las actividades de 
verificación industrial. Cronograma de ejecución

Participantes. IEG, PROFEPA, PROPAEG, Dirección Ambiental Municipal (DAM), SEMARNAT, Sector 
Privado, COSEQUIM (Coordinadora del Sector Químico), Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA), Asociación de Industriales de Salamanca (AIS), Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo 
del Estado (SEFIDE), Fondo Guanajuato para el Mejoramiento Ambiental (FOGAMA), Fondo para Financiar 
Proyectos de Prevención de la Contaminación en Empresas Pequeñas y Medianas en México (FIPREV), 
Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa A.C. 
(FUNTEC) y PEMEX.
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6.4 Revisión y regulación de los establecimientos de jurisdicción municipal de Salamanca y 
actividades de manejo de esquilmos para la reducción de emisiones contaminantes

Objetivo. Reducir las emisiones de  hidrocarburos y partículas generadas por los establecimientos 
comerciales, de servicios y manejo de esquilmos, mediante la aplicación de la normatividad vigente, el uso de 
mejores combustibles y la instalación de sistemas de control de emisiones.

Situación actual. La actividad comercial y de servicios en la Ciudad de Salamanca está representada 
principalmente por la distribución de gasolina y gas, uso de solventes en talleres de pintura, hotelería, carpinterías, 
restaurantes, panaderías, tortillerías, hospitales, extracción de materiales para construcción, asfaltadoras y 
vaporizadoras de autotanques de la industria química y petroquímica (calderas).

Descripción de la acción. Para implantar esta acción será necesario la aplicación de la reglamentación 
municipal mediante la revisión de las condicionantes establecidas a los establecimientos en las Licencias de 
Funcionamiento y de Uso del Suelo, para detectar aquellos establecimientos que estén operando irregularmente, 
lo cual se hará también mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental municipal a través 
de operativos de inspección y vigilancia que serán instrumentados por el municipio.

Instrumentación. En la realización de esta acción, se revisarán continuamente, las condicionantes 
establecidas a las Licencias de Funcionamiento y de Uso del Suelo. Para ello, se elaborará un padrón municipal de 
los establecimientos comerciales y de servicios a fin de  integrarlos al inventario de emisiones y al Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Asimismo, el municipio establecerá programas para reducir 
emisiones en los establecimientos comerciales y de servicios de mayor aporte a las emisiones contaminantes. 

Cronograma de ejecución

Participantes. DAM.
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 6.5 Reducción de emisiones de partÌculas generadas por las ladrilleras
Objetivo. Controlar y regular la operación de cocción de tabique y ladrillo, para reducir las emisiones 

generadas por los diferentes tipos de materiales que se utilizan como combustibles.
Situación actual. En el Municipio de Salamanca se encuentran instaladas alrededor de 60 ladrilleras, 

cuyas emisiones afectan a sus propios trabajadores y las comunidades vecinas inmediatas, además de significar 
un motivo de preocupación social en la región. Los gobiernos estatal y municipal, han establecido acuerdos 
legales con los productores de ladrillo para una reubicación de los hornos.

Descripción de la acción. Para implantar esta acción, los gobiernos estatal y municipal aplicarán las 
disposiciones establecidas en el acuerdo de reubicación. Ambos ordenes de gobierno se comprometen a llevar a 
cabo acciones para reubicar las ladrilleras y así evitar afectaciones a zonas de alta densidad poblacional, requerir 
el uso de hornos que generen menos emisiones contaminantes, así como promover productos alternativos como 
el “ladrillo ecológico”. Además, el municipio reforzará la vigilancia de la reglamentación municipal.

Instrumentación. En la implantación de esta acción, los Gobiernos del Estado y el Municipio trabajan en 
el cumplimiento de los acuerdos para facilitar la reubicación en los predios comprometidos, así como la promoción 
y certificación del “ladrillo ecológico”, para asegurar una producción menos contaminante de tabique y ladrillo. 
Asimismo, se están analizando los incentivos para favorecer a aquellos productores y constructores que usen este 
tipo de material ecológico. 

Cronograma de ejecución

Participantes. DAM, IEG y PROPAEG.
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6.6  Reducción de emisiones vehiculares, mediante el reforzamiento del Programa de Verificación 
Vehicular

Objetivo. Reducir las emisiones de monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y 
partículas generadas por el transporte.

Situación actual. En la Ciudad de Salamanca, existe un registro de 44 mil vehículos, incluyendo 
automóviles, transporte de carga y pasaje. Además, se estiman 4 mil unidades adicionales con placas de otros 
estados y autos provenientes de los Estados Unidos de América. En este registro no se incluye al transporte 
federal de carga y pasaje. De acuerdo con los reportes del Programa de Verificación, sólo el 55% de los vehículos 
realiza la verificación de emisiones contaminantes. En la ciudad se tienen instalados nueve centros de verificación 
(ocho a gasolina, uno de los cuales tiene una línea para verificar diesel). Este servicio lo prestan las agencias y 
talleres automotrices mediante analizadores tipo Bar 90. Por otra parte, son aún limitados los operativos de 
vigilancia, para detectar automóviles que no poseen la calcomanía de verificación.

Descripción de la acción. El Gobierno del Estado de Guanajuato iniciará en el año 2004, la 
modernización del Programa de Verificación Vehicular, para mejorar su cobertura, aplicación y vigilancia. Ello 
tiene el propósito de mejorar la efectividad del programa con la finalidad de asegurar la reducción de emisiones 
contaminantes de los vehículos que circulan en Salamanca. En particular, se tiene como objetivo aumentar la 
cobertura del programa del 55% actual a un 90% en el año 2006.

Las principales acciones comprometidas son:
1. Mejoramiento del sistema de colección de datos y aseguramiento de calidad de las mediciones 

realizadas por los centros de verificación.
2. Modernización tecnológica y de la infraestructura de los centros de verificación vehicular. 3. 

Introducción gradual de la prueba de verificación dinámica de cinco gases para vehículos a gasolina.
4. Requerimiento de la verificación vehicular de sus estados de origen a los vehículos que circulen en el 

Estado de Guanajuato, incluyendo los autos introducidos al país de manera ilegal.
5. Instrumentación de operativos de detención de vehículos ostensiblemente contaminantes.
6. Actualización del catálogo de sanciones para incentivar el cumplimiento por parte de los propietarios 

y responsables de vehículos automotores.
Instrumentación. A fin de conseguir los objetivos planteados, las autoridades municipales y estatales, 

elaborarán nuevas bases para el Programa de Verificación Vehicular del año 2004 y subsecuentes.  Asimismo, se 
revisará el esquema de autorizaciones a los prestadores del servicio de verificación vehicular. El gobierno del 
municipio y del estado destinarán un porcentaje del cobro por verificación, para financiar la administración y 
seguimiento técnico y administrativo del programa. Además, se intensificará la vigilancia a través de la Dirección 
de Tránsito Municipal y PROPAEG, para lo cual se ha planteado la posibilidad de introducir nuevas patrullas 
ecológicas a cargo de la Dirección de Ambiente Municipal. También se hará una revisión de los reglamentos 
municipales de tránsito y ecología para establecer modificaciones legales que obliguen, incentiven y promocionen 
la renovación del parque vehicular público (aplicación estricta de los años-modelo autorizados), detección y 

67



sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes y acreditar la verificación como requisito para refrendo y 
canje de placas. Asimismo, se reforzarán los cuadros técnicos tanto de supervisión como de operación de los 
equipos de medición. 

Cronograma de ejecución

Participantes. IEG, PROPAEG, PROFEPA, SCT, SEMARNAT, Municipio (Direcciones de Tránsito y 
Ecología), centros de verificación, PEMEX, concesionarios de transporte público, asociaciones de taxistas, 
transportistas de carga, Patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire en Salamanca A.C. y Tránsito del 
Estado.
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6.7  Reducción de emisiones del Transporte Público Federal de Carga y Pasaje, mediante el 
reforzamiento del Programa de Verificación Vehicular

Objetivo. Disminuir en un 30% las emisiones contaminantes provenientes de vehículos a diesel al 
instalar en las zonas críticas del país, centros fijos de verificación de contaminantes para los vehículos con placas 
federales autorizados por la SCT. 

Situación actual. La SCT lleva a cabo un sistema de verificación de inspección-mantenimiento de los 
vehículos registrados con placa federal. En el Estado de Guanajuato se tienen registrados 10,193 vehículos 

1federales de carga y pasaje, correspondiendo 7252 de carga y 2941 de pasaje .
Descripción. El Programa de Verificación del Transporte Público Federal de Carga y Pasaje, comprende 

la creación de centros de verificación, distribuidos en los principales centros urbanos y vías carreteras del país, 
uno de los cuales se establecerá en la Ciudad de Salamanca, para brindar servicio a los transportistas que realizan 
actividades en la Región del Bajío.

Instrumentación. Para la realización de esta actividad, se instalarán a nivel nacional 23 unidades de 
verificación vehicular en la zona federal cercana a las casetas de peaje, para impedir la entrada de vehículos sin 
verificación a las zonas críticas. Todos los centros de verificación contarán con sistema de revisión y análisis de 
datos, grabación digital del sistema de aforo electrónico y transmisión de señal de aforo electrónico y video en 
tiempo real.

Cronograma de ejecución

  1 - Estadística Básica del Autotransporte Federal de Carga, 2000.
 

Participantes. SCT, SEMARNAT, PROFEPA y Gobierno Estatal y Municipal.
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6.8 Organización del sistema de transporte y estructura vial
Objetivo. Reducir emisiones vehiculares que se generan por las actividades de transporte.
Situación actual. El sistema de transporte colectivo de la ciudad de Salamanca, está integrado por 774 

vehículos organizados en 3 empresas (Transportes Salmantinos, Unión de Taxistas de Guanajuato y Servicio 
Urbano de Salamanca). En la distribución por edades de este tipo de transporte, existen 620 concesiones de taxis 
con modelos que van de 1994 al 2000. El centro de la ciudad es el área de mayor congestionamiento vehicular, 
especialmente el mercado municipal, ya que ahí confluye el mayor número de rutas autorizadas. Además, no 
existe suficiente infraestructura vial, debido a que la semaforización es inadecuada y las vialidades no están 
acorde con los patrones de movilidad de los vehículos. 

Descripción de la acción. Esta acción contempla entre otras, el ordenamiento de rutas, el  
establecimiento de un sistema de semaforización que facilite la vialidad en los cruceros más conflictivos de la 
ciudad, cambios de circulación en las diferentes vialidades, para reducir los cuellos de botella y agilizar el tránsito 
vehicular y aumentar las velocidades promedio de los automóviles en la ciudad, con lo que se incide en la 
reducción de emisiones contaminantes.

Instrumentación. El municipio establecerá y aplicará el Plan de Vialidad y Tránsito elaborado para la 
Ciudad de Salamanca, una vez que haya sido validado por las áreas correspondientes del estado y municipio.  
Asimismo, se establecerán los acuerdos necesarios a fin de que, en lo sucesivo, se armonice el Plan Rector del 
Municipio con el Plan de Vialidad y Transporte y el Programa de Calidad del Aire en Salamanca.

Cronograma de ejecución

Participantes. IEG, Municipio, concesionarios de transporte público, asociaciones de taxistas, 
transportistas de carga y Tránsito del Estado. 
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6.9  Reducción de las emisiones generadas en la preparación de terrenos agrícolas (quema de 
esquilmos)

Objetivo. Disminuir las emisiones de partículas, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, generadas 
por la quema de esquilmos.

Situación actual. La preparación rápida de tierras para aprovechar el nuevo ciclo agrícola, propicia la 
quema de esquilmos en los campos de cultivo. Los principales cultivos que se siembran en el Municipio de 
Salamanca, son sorgo, trigo, maíz y cebada. La superficie cultivada es de alrededor de 50,000 hectáreas, de las 
cuales el cultivo de sorgo representa casi la mitad de la superficie. Actualmente existe una incipiente normatividad 
para regular las quemas agrícolas.

Por otro lado, en el Estado de Guanajuato existen experiencias exitosas de aplicación de prácticas de 
labranza de conservación que, además de evitar la quema de esquilmos, facilitan a los productores la obtención de 
diversos beneficios que incluyen ahorro de agua, fertilizantes, energía eléctrica y el incremento de la producción.

Descripción de la acción. El diseño y aplicación de proyectos específicos de labranza de conservación 
será la principal estrategia que desarrolle el Gobierno del Estado en conjunto con las autoridades municipales. En 
estos proyectos, los gobiernos estatal y municipal establecerán acuerdos con las autoridades agropecuarias 
federales y conducirán un proceso de obtención de recursos con las fuentes de financiamiento y de asistencia 
técnica disponibles.

Instrumentación. En esta acción se partirá de las experiencias exitosas de productores que han venido 
realizando este tipo de aprovechamientos. Además, se hará una revisión y modificación  de la normatividad 
aplicable a la quema de esquilmos (norma estatal) y se aplicará en forma estricta la Norma Oficial Mexicana NOM-
015-SEMARNAT-1994. Las autoridades estatales y municipales trabajarán en el establecimiento de acuerdos y 
compromisos con las asociaciones de productores e involucrar a la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), Fideicomisos Instituidos en Relación a 
la Agricultura (FIRA) y otros organismos financieros y de asistencia técnica, para que se integren a este proceso. 
Asimismo, se promoverá la certificación al campo para seleccionar a productores que realicen buenas prácticas 
con la finalidad de dar acceso a mercados y recursos de fomento.

Cronograma de ejecución

Participantes. Municipio de Salamanca, SEMARNAT, SAGARPA, SDA y FIRA.
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6.10 Reducción de las emisiones de partículas generadas en los suelos sin cubierta vegetal y 
caminos sin pavimentar

Objetivo. Reducir las emisiones de partículas generadas por la erosión de suelos y caminos sin 
pavimentar.

Situación actual. En el Municipio de Salamanca, existen grandes extensiones de suelos degradados, 
calizos y sin cubierta vegetal, así como, de terrenos agrícolas abandonados. Además, algunas actividades 
productivas (como la explotación de bancos de materiales, el pastoreo y la ganadería semiestabulada) han 
originado suelos expuestos a la erosión de suelos. 

Por otra parte, una proporción importante de las calles de Salamanca y sus alrededores no están 
pavimentadas, por lo que el tránsito vehicular genera la suspensión de polvos. Asimismo, las áreas recreativas 
donadas al municipio por los fraccionadores se entregan sin cubierta vegetal convirtiéndose en fuentes 
importantes de generación de tolvaneras.

Descripción de la acción. Dentro de las actividades a desarrollar se encuentran:
1. Reforestación urbana.
2. Reforestación rural de áreas erosionadas. 
3. Pavimentación de calles y caminos municipales.
4. Planeación y control de explotación de bancos de materiales.

Instrumentación. El Municipio en coordinación con el gobierno estatal y con el apoyo de la federación, 
elaborarán programas específicos, calendarizados y priorizados, relacionados con las 4 áreas de trabajo 
mencionadas anteriormente. Con respecto a la reforestación, se hará uso de la infraestructura estatal y local para 
incentivar la producción de especies nativas que se utilizarán en los programas de reforestación municipal

Cronograma de ejecución

Participantes. IEG, DAM, DUM, PROPAEG, SEMARNAT y CONAFOR.
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6.11  Programa de educación ambiental de Salamanca
Objetivo. Promover la cultura ambiental y crear la conciencia de responsabilidad hacia el medio natural 

de toda la sociedad, para fomentar la conservación, protección, restauración y aprovechamiento  de los recursos 
naturales.

Descripción de la acción. El Programa de Educación Ambiental para la Ciudad de Salamanca, fue 
elaborado por un grupo interinstitucional y la sociedad civil. Es un programa integral que busca iniciar y garantizar 
un proceso de sensibilización de todos los sectores de la población, que incluye acciones a largo, mediano y corto 
plazo dirigidas a atender el problema de la contaminación ambiental.

Dentro del programa se pretende otorgar una comprensión de la interrelación del medio ambiente con los 
factores ecológicos, sociales, económicos, políticos y culturales, así como una visión socio-ambiental, que permita 
entender el impacto de la naturaleza sobre la sociedad. Principalmente busca lograr un cambio de actitud en la  
población a través de un proceso de información y sensibilización que abarcará la educación formal e informal; es 
decir, dentro y fuera de las instituciones educativas mediante diversas estrategias y un programa de comunicación 
educativa que contará también con estrategias propias de los medios de comunicación en los que se llevará a 
cabo.

Las evaluaciones se llevarán a cabo bimestralmente durante los seis meses de duración del programa y 
ayudarán a hacer modificaciones sobre la marcha y al final del mismo, así como a la creación y modificación de 
programas similares.

Cronograma de ejecución

Participantes: IEG, DAM, Patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire de Salamanca, A.C. y 
sociedad en general.
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6.12 Diseño e instrumentación de un programa de contingencias ambientales para el Municipio de 
Salamanca

Objetivos. Contar con un programa de contingencias ambientales que reduzca la exposición de la 
población a niveles de contaminación riesgosos para la salud.

Descripción de la Acción: Las autoridades ambientales en conjunto con el sector energía y los 
principales participantes en el Programa elaborarán un manual que precisará responsabilidades, medidas 
específicas, mecanismos de instrumentación y acciones de inspección y vigilancia de acuerdo a la legislación 
aplicable. En dicho manual, se precisarán, en su caso, los alcances del plan de contingencias. Instrumentación. 
Transcurridos seis meses a partir de la fecha de la firma del Convenio de Coordinación y Concertación para la 
Ejecución del presente Pro-grama, deberá contarse con un Programa de Contingencias Ambientales cuyo diseño 
será coordinado por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato con la participación de SEMARNAT, la 
Secretaría de Energía, CFE, PEMEX, el municipio de Salamanca, el Patronato para el Monitoreo de la Calidad del 
Aire de Salamanca A.C. y las principales empresas involucradas.

Cronograma de ejecución

Participantes: IEG, DAM, SEMARNAT, SENER, PEMEX, CFE, SSG.
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6.13 Fortalecimiento de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Salamanca
Objetivo. Garantizar el funcionamiento y operatividad de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de 

Salamanca.
Situación actual. La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Salamanca esta conformada por tres 

estaciones de monitoreo atmosférico, mismas que son operadas por el Patronato para el Monitoreo de la Calidad 
del Aire de Salamanca A.C., financiado con apoyos de empresas que lo conforman y el Gobierno del Estado.

Actualmente, las estaciones de monitoreo funcionan como una red local, que ha venido presentando 
problemas en su funcionamiento, debido a los altos costos que representa la operación y mantenimiento del 
sistema. Estos problemas, se reflejan en que la transmisión  los datos es limitada, ya que solo se envía y recibe 
información de reportes de monitoreo dos veces al día. Otras de las carencias detectadas, están relacionadas con 
la falta de estructura de personal capacitado dedicado a la operación de la red, lo cual es limitante para integrarse 
adecuadamente al Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINAICA).

Instrumentación
1. Modernización de la infraestructura de monitoreo de la calidad del aire.
2. Integración al Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire.
3. Gestión de mecanismos de financiamiento para que el Patronato de Calidad del Aire de Salamanca 

A.C., continúe con su operación y mantenimiento.
4. Capacitación en materia de calidad de aire al personal del Patronato.
5. Asesoría para el manejo y análisis de datos.
Financiamiento. Los recursos económicos se van a canalizar a través del Fondo para el Mejoramiento y 

Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato y el Fondo de América del Norte para la Cooperación 
Ambiental.

Cronograma de ejecución

Participantes y responsabilidades: IEG, DAM, DUM, PROPAEG, SEMARNAT y PROFEPA.

75



6.14 Vigilancia en salud pública ambiental de los efectos de la contaminación atmosférica
Objetivo. Evaluar de manera continua los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud de los 

habitantes de la Ciudad de Salamanca.
Justificación. Con el propósito de apoyar las decisiones del grupo de trabajo a cargo del Programa para 

Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca, la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS y el Sistema Federal de 
Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Guanajuato, desarrollará el Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública Ambiental.

Descripción de la acción. Este sistema recopilará información primaria sobre varios indicadores de 
morbilidad. El establecimiento de este sistema permitirá la construcción de una base de datos sobre los efectos en 
la salud, asociados a la exposición a los contaminantes atmosféricos.

Instrumentación. El sistema se desarrollará mediante el monitoreo de los efectos en salud derivados de 
la contaminación atmosférica en Salamanca a través de: a) monitoreo diario de efectos agudos de los 
contaminantes atmosféricos, b) monitoreo de efectos agudos durante fases de contingencia atmosférica, y c) 
análisis de morbilidad en unidades médicas durante fases de contingencia atmosférica. Así mismo se analizarán 
las bases de datos ya existentes de morbilidad y mortalidad en la zona y se conformará un grupo de expertos para 
discutir los mejores indicadores del sistema de vigilancia.

Por otra parte, se evaluará la conveniencia de continuar con mediciones a distintos individuos o valorar la 
conveniencia de tomar una población centinela que reporte de manera continua su estado de salud.

Una evaluación inicial permitiría establecer si el Sistema de Vigilancia en Salud Pública Ambiental puede 
ser de carácter  pasivo que emplee la información generada por los servicios de salud, con un grupo de estudios 
complementarios. Sin embargo, el diseño específico será establecido después de la evaluación.

Cronograma de ejecución

Participantes. COFEPRIS, SSG, IMSS e ISSSTE.
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6.15 Desarrollo de proyectos de  investigación
Objetivo. Establecer un diagnóstico sobre las afectaciones en la salud de la población, así como en la 

flora y fauna ocasionadas por los contaminantes atmosféricos.
Situación actual. En el área de Salamanca se desconocen las afectaciones sobre la salud de la 

población, así como en la  flora y fauna ocasionadas por los contaminantes atmosféricos, que permitan tener un 
diagnostico preciso que con el objeto de establecer acciones para su control.

Descripción de la acción. Desarrollar proyectos de investigación en diferentes medios que permitan en 
el  mediano plazo establecer un diagnóstico detallado sobre las afectaciones en  la población, así como en la flora 
y la fauna de Salamanca.

Instrumentación. El Gobierno del Estado a través del Consejo de Ciencia y Tecnología, promoverá la 
realización de proyectos de investigación en materia de aire, estableciendo de manera coordinada con las 
dependencias ambientales estatales y municipales las áreas de investigación prioritarias de acuerdo al Programa 
para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca.

Cronograma de ejecución

Participantes: CONCYTEG, SSG, DAM, IEG, Patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire en 
Salamanca A.C.
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7. Seguimiento del Programa
El Programa de Calidad del Aire en Salamanca, se apoyará en la participación de todos los sectores 

involucrados para dar seguimiento a los compromisos establecidos, valorar los resultados de una manera objetiva 
e identificar los componentes que limitan o fortalecen el cumplimiento de los objetivos planteados.

Para ello, se conformará un Grupo de Coordinación y Seguimiento del Programa, que se encargará de 
analizar periódicamente el cumplimiento de las obligaciones de los actores involucrados. Este Grupo estará 
integrado por el Gobierno Municipal de Salamanca, Gobierno del Estado de Guanajuato, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) 
y será coordinado por el Instituto de Ecología de Guanajuato, a fin de desarrollar las siguientes funciones:

· Definir la organización de los grupos de trabajo, estableciendo objetivos, metas de cumplimiento, así 
como la periodicidad y duración de las reuniones.

· Revisar anualmente los resultados obtenidos para evaluar, fortalecer y reorientar los objetivos, metas y 
acciones de acuerdo a los resultados. A partir de esta información, elaborar un informe anual sobre los 
avances de las acciones incluidas en el Programa.

· Hacer recomendaciones en asuntos relacionados con la instrumentación efectiva del Programa.
· Establecer indicadores para cada una de las acciones, obteniendo resulta-dos fáciles de evaluar, 

entender, comparar y revisar de manera periódica.
· Diseñar las estrategias de coordinación para el acopio, integración y análi-sis de la información 

generada en la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Salamanca.
· Revisar y actualizar periódicamente los inventarios de emisiones, para evaluar la reducción de 

emisiones en los diferentes sectores.
· Dar seguimiento puntual a los avances de cada una de las acciones.
· Desarrollar una estimación detallada de los costos de implementación de las acciones.
· Diseñar estrategias para la identificación de fuentes de financiamiento na-cionales e internacionales.
· Gestionar y dar seguimiento al desarrollo de estudios que apoyen el conocimiento de la situación que 

guarda la contaminación atmosférica en la región, su impacto en el ambiente y la salud, para dar 
certidumbre y priorizar las acciones para mejorar la calidad del aire.  ß Promover el establecimiento de 
programas de asistencia técnica y capacitación al personal operativo.

· Promover el establecimiento de programas de educación ambiental, con el fin de sensibilizar a la 
población sobre la problemática generada por la re-alización de sus actividades cotidianas y su 
participación en la prevención y reducción de la contaminación ambiental.

· Desarrollar programas de información ambiental para difundir los objetivos del Programa y su avance, a 
fin de contar con una sociedad bien informada que participe en el proceso de evaluación, calificando 
principalmente las acciones en las que le corresponda colaborar activamente.
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· Identificar estrategias para prevenir y reducir la contaminación del aire en la región, de acuerdo a las 
evaluaciones.

· Promover la integración de las políticas ambientales locales y regionales, con las de transporte, uso del 
suelo y precios de combustibles.

Así mismo, este grupo convocará a los diversos sectores que participan en la implementación del 
programa para establecer grupos de trabajo de energía, industria, transporte y educación ambiental.

Para el buen funcionamiento de los grupos, cada entidad deberá nombrar un representante que participe 
permanente y se encargue dar seguimiento al programa e informar a sus representados de los avances o ajustes 
elaborados.
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ANEXO A.   Matriz de Instrumentación.
1. Industria, Comercios y Servicios

II. Transporte

85



III. Educación Ambiental e Investigación

IV. Protección a la Salud

V. Fortalecimiento Institucional
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ANEXO B. Metodología para la Estimación de Emisiones
B.1 Industria
El inventario de emisiones industriales elaborado para el Municipio de Salamanca, se integró con los 

datos que proporcionaron las industrias en la Cédula de Operación Anual (COA), correspondiente al año 2000 y 
con reportes de consumos de combustibles proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad.

El cálculo de las emisiones se realizó utilizando las siguientes técnicas:  estimación de factores de 
1emisión, medición directa en fuente y balance de materiales . Para ello se llevaron a cabo las siguientes 

actividades:
· Control de calidad de la información de la COA. 
· Captura de datos de la COA .
· Validación de datos.
· Control de calidad de la captura.
· Cálculo de emisiones.
· Análisis de resultados.
· Análisis de la información general (datos de registro). Nombre o razón social de la empresa, dirección, 

teléfono y croquis de localización, entre otros. Esta información sirvió para la ubicación geográfica de la 
empresa.

· Análisis de la información técnica. Número de empleados, horarios de trabajo, descripción y diagrama de 
flujo de los procesos, materias primas utilizadas, productos obtenidos, cantidad y tipo de combustible, 
contaminantes generados, equipos de proceso, equipos de control, etc. La información anterior fue 
fundamental para la realización de las estimaciones de emisiones en el sector industrial, considerando 
los datos de actividad de dichas empresas aplicando los factores de emisión de la U.S. Environmental 
Protection Agency (USEPA).

B.1.1 Factores de emisión para combustibles fósiles
Los contaminantes que se generan en las industrias por los procesos de combustión son principalmente: 

partículas menores a 10 µm (PM10), bióxido de azufre (SO ), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 2
(NOX) e hidrocarburos (HC).

Los factores de emisión utilizados en la estimación de emisiones por combustión fueron tomados del (AP-
42) y se presentan en las tablas B.1 y B.2.

1- Para un análisis más detallado de estos métodos, referirse al Volumen III: Técnicas Básicas de Estimación de Emisiones.
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Tabla B.2 Combustión con gas natural en calderas < a 100 millones de BTU/hr(< 3000 cc)

*El SO  es principalmente SOX 2

Factores de emisión para combustión con gas L.P.
El gas L.P. comercializado en Salamanca, esta compuesto de propano y butano (60/40), etilmercaptano y 

cantidades menores de otros compuestos. En la Tabla B.3, se presentan los factores de emisión para calderas que 
utilizan gas LP.

Tabla B.3 Combustión con gas LP en calderas > 100 millones de Btu/hr> 3000 c.c.

*El SO  es principalmente SOX 2

3En el caso de gas LP, “S” es el contenido de azufre expresado en g/ft  de vapor gas. En México S=0.009 
3g/m3 equivalente a 0.0039 g/ft  .

Factores de emisión para la quema con combustóleo y diesel
Las emisiones de SO  dependen principalmente del contenido de azufre en los combustibles, por lo tanto 2

los factores de emisión, consideran estos contenidos. Para la estimación de emisiones de SO , se consideró un 2
contenido de azufre del 3.8% para el combustóleo y del 0.5% para el diesel. En relación a la generación de 
partículas, ésta depende principalmente del tipo de combustible quemado, contenido de cenizas y eficiencia de los 
equipos de combustión. En la Tabla B.4 y B.5, se presentan los factores de emisión de la combustión en calderas 
utilizando combustóleo, diesel y gasóleo.

Tabla B.1 Combustión con gas natural en calderas > a 100 millones de BTU/hr (> 3000 cc)

*El SO  es principalmente SoX 2

Factores de emisión para la combustión con gas natural
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Tabla B.4 Combustión con combustóleo, diesel y gasóleo en calderas > a 100 millones de BTU/hr (> 3000 cc) .

*El SO  es principalmente SOX 2En combustibles líquidos “S” Indica el contenido en %  peso de azufre en el combustible.ND.- No Determinado.

Tabla B.5. Combustión con combustóleo pesado y ligero, gasóleo y diesel en calderas < 100 millones de Btu/hr (< 3000 cc)

*El SO  es principalmente SOX 2En combustibles líquidos “S” Indica el contenido en %  peso de azufre en el combustible.ND.- No Determinado.

Toda la información contenida en la COA y demás fuentes, es evaluada y analizada para ser usada junto 
con los factores de emisión en la siguiente ecuación básica:

FEA ´=E
( )( )

00 1 
1E ECFEA -´=

Ecuación B.1
Ecuación B.2

Donde:
E Emisión de contaminante.
A Tasa de actividad (por ejemplo, consumo de combustibles, cantidad y tipo de materia prima 

procesada, productos producidos, etc).
FE Factor de emisiones (por ejemplo kg de contaminante emitido por m3 de combustible consumido 

o kg de contaminantes emitidos/ton de material procesado).
EC Eficiencia total de reducción de emisiones expresada en porciento, como producto de la 

eficiencia de un sistema de control que incluye un equipo de captura y de control.
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 COA 

Cálculo de emisiones para equipos de combustión  

Equipo de combustión  Consumo de combustible  Equipo de control  Chimenea  

Selecciona el factor de emisión por:  
Tipo de caldera  
Tipo de combustible  
Equipo o sistema de control  

Ecuación B.1  

Emisión  

Ecuación B.2  

¿Cuenta con 
equipo de  control?  

No 

Si 

Diagrama B.1 Proceso para el cálculo de emisiones en equipos de combustión

B.1.2 Factores de emisión para procesos
Para realizar las estimaciones de emisiones para cada etapa del proceso, se utilizaron los factores de 

emisión del Source Code Clasification (1999, adecuación SEMARNAT, GDF y Edo. Méx).
Con base en el análisis de la información presentada en la descripción de los procesos, se determinaron 

las emisiones en cada etapa para identificar los puntos de generación y aplicar los factores adecuados. En la 
siguiente figura se muestra el proceso general para la estimación de emisiones.
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 COA 

Cálculo de emisiones para equipos de combustión  

Equipo de combustión  Consumo de combustible  Equipo de control  Chimenea  

No Si 

Selecciona el factor de emisión por:  ·  Tipo de caldera  ·  Tipo de combustible  ·  Equipo o sistema de control  

Ecuación B.1  

Emisión  

¿Cuenta con 
equipo de  control?  Ecuación B.2  

Diagrama B.2 Proceso para el calculo de emisiones en proceso

B.2 Transporte
El cálculo de las emisiones del sector transporte en el Municipio de Salamanca, se realizó clasificando el 

total de vehículos existentes en la zona, de acuerdo al modelo Mobile 5, como se muestra en la Tabla B.6. Además 
se utilizaron datos de kilómetros que recorren cada tipo de vehículos durante un año, así como las velocidades 
promedio.

Tabla B.6 Distribución del parque vehicular de Salamanca
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Factores de emisión para HC, CO y NOx
Los factores de emisión para cada tipo de vehículo y año modelo, se obtuvieron utilizando el modelo 

computacional Mobile 5 para hidrocarburos (HC), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx), como 
se muestra en la Tabla B.7.

Este modelo genera tres bases de datos que representan el parque vehicular:
· Número total de vehículos por tipo, de acuerdo a la clasificación del modelo.
· Kilometraje anual promedio recorrido por tipo de vehículo y año modelo.
· Porcentaje de vehículos existentes por tipo de vehículo y año modelo.

Tabla B.7 Factores de emisión por tipo de vehículo

Cálculo de las emisiones de HC, CO y NOx
Con los datos del nivel de actividad vehicular y los factores de emisión, se obtuvieron las emisiones de 

cada contaminante. A continuación se muestra un ejemplo para obtener las emisiones de HC del sector transporte 
en Salamanca a partir de la siguiente ecuación:

Ecuación B.3( )( )
000 000 1 E ijk

jKiji FEKRV=
donde:
E Emisión del tipo de vehículo i del año modelo j del contaminante k [ton/año].ijk

KRV Kilómetros recorridos por el tipo de vehículo i del año modelo j [km/año].ij

FE Factor de emisión del tipo de vehículo i del año modelo j del contaminante k [g/Km].ijk

1,000,000 Factor de conversión de gramos a toneladas.
Emisiones de SO2

Las emisiones de bióxido de azufre (SO ), se calcularon de acuerdo a las ecuaciones B.4 y B.5 mediante 2
un balance de masa, tomando en cuenta las ventas de combustibles, el contenido de azufre (Tabla B.8) y la 
emisión por tipo de combustible.

Ecuación B.3
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Tabla B.8. Características de los combustibles

A continuación se muestran las ecuaciones para obtener las emisiones de SO2 para el sector transporte:

( )( )( )iiiSO SP2E 2 iC=

( )( )iSO
jSO

2
2 E E

ji
i

KRV
KRV=

Ecuación B.4
Ecuación B.5

 donde:
E Emisión de SO2 del combustible i [ton/año].

3Ci Consumo de combustible i total [m /año].
3 APi Densidad del combustible i [ton/m ] .

Si Contenido de Azufre presente en el combustible i [%peso para gasolina y diesel (en 
fracción e.g. 0.05% se utiliza 0.0005)] [kg/ton para gas LP].

2 Factor de conversión de masa para cambiar de azufre a masa SO  (como SO ).X 2

E Emisión de SO  del tipo de vehículo j [ton/año].SO2j 2

KRV KRV del tipo de vehículo j [km/año].j

KRV KRV del tipo de combustible i [km/año].i

B.3 Fuentes de área
Las emisiones contaminantes del aire provenientes de fuentes de área se calcularon a través de 

diferentes técnicas de estimación de emisiones (TEEs). En el volumen III de la serie del “Programa de Inventarios 
de Emisiones Desarrollado para México” particularmente en el Manual de TEEs Básicas se describe 
detalladamente cada una de estas técnicas. Los métodos para estimar las emisiones de fuentes de área varían de 
acuerdo con la categoría de fuente y la disponibilidad de los datos.
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Métodos de estimación utilizados
Factores de emisión basados en los censos. Los factores de emisión relacionan la cantidad de un 

contaminante emitido con una unidad de actividad. Estos pueden estar basados en el proceso o en el censo. En 
general, los primeros son utilizados para las fuentes puntuales; mientras que los segundos lo son para las fuentes 
de área. El uso de factores de emisión basados en el censo es un método eficiente para las fuentes de emisión que 
están dispersas, son numerosas y que no pueden ser caracterizadas. El uso de factores de emisión basados en 
censos es la opción más costo-efectiva, dado que los datos de los censos están disponibles para la mayor parte del 
país.

Modelos de emisión. Los modelos de emisión están diseñados para elaborar cálculos más precisos en 
comparación con el enfoque de factores de emisión. Sin embargo, estos modelos han sido desarrollados sólo para 
un número limitado de categorías de fuentes de área. La precisión de los resultados de un modelo de emisiones 
depende no sólo de la calidad de los datos de entrada, sino también de los supuestos sobre los que se basa el 
modelo.

Balance de materiales. El enfoque de balance de materiales es adecuado para estimar emisiones 
asociadas con la evaporación de solventes. En su forma más sencilla, este método asume la evaporación de todo 
el solvente consumido por una fuente.

Los factores de emisión utilizados para calcular las emisiones de las diferentes categorías, se tomaron del 
compendio de factores de emisión AP-42 Volumen I (1999), publicado por la USEPA y de los factores 
desarrollados por el Gobierno del Distrito Federal (1997). En el caso de categorías de evaporación de solventes, 
se consideraron los factores que se muestran a continuación:

Tabla B.9 Factores de emisión para los compuestos orgánicos volátiles
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Tabla B.10 Factores de emisión para HC en la distribución de gasolina

A manera de ejemplo, para obtener las emisiones de estas categorías, se utilizaron datos de actividad 
relacionados con la aplicación de los factores de emisión y cuya ecuación general se presenta a continuación:

( )( )jjj FaE FE= Ecuación B.6
Donde: 
E Emisión de HC asociado a la actividad (j).j

FE Factor de emisión asociado a la actividad (j)j

FA Nivel de actividad asociada al factor de emisión de la actividad (j).j

Combustión residencial, comercial e institucional
Las emisiones producidas por la quema de combustibles están asociadas a las actividades que se 

desarrollan en las casas-habitación, hospitales, hoteles, restaurantes, panaderías, entre otros. El cálculo de las 
emisiones se realizó a partir del consumo de gas LP, utilizando la siguiente ecuación:

Ecuación B.7( )( )iii FEE CCA=
donde:
E Emisión del contaminante (i)i

CCA Consumo anual del combustible
FE Factor de emisión del contaminante (i).i

En las siguientes tablas se muestran los factores de emisión para gas LP y quema de residuos sólidos:
3Tabla B.11 Factores de emisión para la combustión con gas LP (kg/m )

Tabla B.12 Factores de emisión para la quema a cielo abierto de residuos sólidos (kg/ton)
S= por ciento de azufre
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Emisión por el uso de pesticidas y herbicidas
La lista de plaguicidas con sus respectivas características fue proporcionada por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
A partir de ella, se realizaron los cálculos (ecuación B.8) para obtener el factor de emisión del plaguicida 

por tipo de cultivo (Tabla B.13):
( )

ha hectáreas de # 
splaguicidapor  HC de  totalesKgEmisión deFactor kg=S= Ecuación B.8

Tabla B.13 Factores de emisión para HC por aplicación de pesticidas y herbicidas

Emisiones generadas en la fabricación de ladrillos
En la elaboración de ladrillos se utilizan diversos tipos de combustibles que generan diferentes 

contaminantes. Para determinar la emisión de contaminantes al aire por esta actividad, se utilizó el listado de 
ladrilleras en el Municipio de Salamanca y en base a los datos de producción reportados, se obtuvo un promedio de 
fabricación de ladrillos.

Los factores de emisión para estos combustibles fueron tomados de: USEPA., AP-42 Compiliation of Air 
Pollutant Emission Factors, APTI Course 427 Combustion Evaluation y del Instituto Nacional de Ecología (Tabla 
B.13 ). Tabla B.14 Factores de emisión para combustibles en ladrilleras (kg/ 1000 litros)
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Tabla B.15 Factores de emisión para combustibles en ladrilleras (kg/ton)

B.4 Vegetación y suelos
Para el cálculo de las emisiones por fuentes naturales se aplicó el modelo PC-BEIS2.3 (siglas en inglés 

Biogenic Emissions Inventory System) que es un Sistema desarrollado por la Atmospheric Modeling Division de la 
USEPA y que incluye una base de factores de emisión para 60 géneros de árboles. Este sistema calcula emisiones 
de compuestos orgánicos volátiles en base horaria y permite estimar las emisiones de isopreno, monoterpeno y 
otros hidrocarburos originados por la actividad biológica. Otros contaminantes que permiten obtener la aplicación 
de este modelo son los óxidos de nitrógeno, provenientes de la actividad biológica de los suelos.

Como información de entrada necesaria para el modelo se requirió:
· Código de identificación del área.
· Latitud y longitud del área a modelar.
· Zona horaria del área.
· Información de modelación (hora, día, mes y año).
· Datos meteorológicos: velocidad de viento en la superficie, temperatura del aire ambiente horaria, 

humedad relativa y cobertura de nubes o radiación fotosintéticamente activa.
Información de uso de suelo
La clasificación se realizó en función de ocho tipos de suelo a través de los cuales se desarrolló el cálculo 

de las emisiones generadas. Estos usos de suelo provienen del mapa de uso de suelo actual del Estudio de 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Guanajuato, los cuales son: pastizal natural, agricultura, 
cuerpos de agua, áreas urbanas, matorral, vegetación acuática, bosque templado y agricultura y otros. La 
información de los diferentes cultivos fue proporcionada por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario (SDA). Los 
principales cultivos y las superficies que ocupan en cada municipio se presentan posteriormente.
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Tabla B.16 Emisiones por incendios forestales

Para la estimación de contaminantes emitidos por los incendios forestales, se aplicó la metodología de 
US-EPA y se define por la siguiente ecuación:

( )( )( )ALPiiE = Ecuación B.10
en donde:
E Emisión generada del contaminante i [ton].i

A Área afectada por el incendio [hectárea].
P Cantidad del contaminante i producido [kg/Mg].i

L Biomasa consumida [masa forestal quemada/unidad de área quemada].

Además de los datos externos característicos de cada región a modelar, también en la estimación de las 
emisiones biogénicas se utilizan otros datos como: factores de emisión y factores de corrección ambiental. La 
ecuación general para el cálculo de emisiones biogénicas es: 

[ ]T)F(S,EfFF(ASER ijjjji ´´= Ecuación B.9
donde:
ER Tasa de emisión de las especies químicas de acuerdo al tipo de vegetación.i

A Área de vegetación.j

FF Factor de densidad foliar o masa foliar.j

Ef Factor de emisión biogénica.ij

F(S,T) Factor ambiental en función de la radiación solar (S) y la  temperatura de las hojas (T).
Incendios forestales 
Los incendios forestales registran emisiones importantes de NOx, CO y PM10. Merecen particular 

atención por que contribuyen a la degradación del suelo y la calidad del aire. La siguiente tabla muestra los factores 
de emisión por tipo de vegetación.
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ANEXO C. Tratamiento de Datos de Calidad del Aire
Debido a la gran cantidad y variabilidad de condiciones que intervienen en la medición de contaminantes 

atmosféricos, es necesario revisar y depurar la información. Realizada la validación se procede a analizar los 
datos para poder describir la tendencia de la calidad del aire.

Validación de los datos horarios:
· Eliminación de los datos negativos o nulos, debido a que la red de monitoreo tiene un mínimo detectable 
mayor a cero para registrar las concentraciones de los contaminantes.

· Eliminación de los datos con banderas de origen y que indican alguna falla en el monitor, en la energía 
eléctrica, en los analizadores, falta de calibración o mantenimiento entre otros.

· Identificación de los valores que presentan un comportamiento fuera del patrón que siguen los 
contaminantes en un período de tiempo determinado.

Identificación de número de horas con información válida. Su objetivo radica en identificar la cantidad 
y calidad de la información para mostrar la tendencia de los contaminantes de cada una de las estaciones.

Una vez validadas las bases de datos se procedió a calcular los promedios móviles de 8 horas para CO y 
los promedios móviles de 24 horas para SO .2

Promedios móviles de 8 horas para CO. Se cálculo con la concentración horaria de referencia y las 7 
concentraciones registradas en las horas anteriores.

Promedios móviles de 24 horas para SO . Se obtiene como el promedio de la concentración registrada 2
en una determinada hora y de las 23 concentraciones anteriores. Los promedios se obtienen si se cuenta con al 
menos el 75% de los registros requeridos. Para tener un dato base por día se empleo el máximo diario; para el 
ozono y el NO  se obtiene a partir de las concentraciones horarios validas, para CO de los promedios móviles de 8 2
horas y, para SO  de los promedios móviles de 24 horas.2

Resultados a partir de las concentraciones horarias (o en su caso las de 24 horas) validadas:
· Para ozono y NO  se calculó el porcentaje y número de horas en que excedió la norma de calidad del aire 2
correspondientes a cada contamínate. Se calculó sobre la cantidad de horas con datos válidos por 
estación.

· Concentración promedio por hora. Se obtiene promediando los datos de la misma hora durante todo el 
año, contemplando la información horaria válida disponible de todo el año para cada estación de 
monitoreo.

· Concentración máxima por hora. Es el valor máximo para cada una de las horas del día contemplando la 
información disponible de todo el año para cada estación de monitoreo.

· Promedio mensual de las concentraciones horarias. Se calculó del total de las concentraciones horarias 
válidas en el mes por estación de monitoreo.
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· Máximo mensual de las concentraciones horarias. Se obtiene de todas las concentraciones horarias 
válidas que se dispone al mes por estación de monitoreo.

· Promedio anual de las concentraciones horarias. Se obtiene de todas las concentraciones horarias 
válidas de que se dispone al año por estación de monitoreo.
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ANEXO D. Reducción de Emisiones

Gráfica D.1 Comportamiento del inventario de emisiones al aplicar las acciones

Fuente: SEMARNAT

D.1 Impacto del programa en la reducción de emisiones de Salamanca
En la grafica D.1, se muestra la estimación de las reducciones de emisiones alcanzadas una vez 

aplicadas las acciones indicadas en la matriz de instrumentación (Anexo A). Destaca la disminución de bióxido de 
azufre y partículas en el sector de generación de energía eléctrica y refinación de petróleo. Para estos subsectores 
se logra una reducción del 57% de bióxido de azufre y de 27% para partículas. En los demás subsectores las 
reducciones no son tan significativas como los anteriormente mencionadas, ya que las acciones están orientadas 
a solucionar la problemática del bióxido de azufre, con la introducción de combustibles de mejor calidad desde el 
punto de vista ambiental, en la Termoeléctrica Salamanca y la Refinería Ing. Antonio M. Amor.

D.2 Estimación de reducción de emisiones
D.2.1 Reducción de emisiones en la Central Termoeléctrica Salamanca
Las estimaciones de la reducción de emisiones en la Central Termoeléctrica S-alamanca se realizaron 

considerando la sustitución paulatina del combustóleo quemado en esta central, por mezclas de combustibles con 
un contenido de h-asta un 3% de azufre y el aumento de gas natural.

Se consideraron diferentes escenarios, para el escenario base, un consumo de 20,517 BPD (barriles por 
día) de combustóleo con un contenido de azufre del 3.8% y un consumo de gas natural de 4 MMPCD (millones de 
pies cúbicos por día). En el caso del primer escenario se consideró un consumo de 42 MMP-CD y 15,000 BPD, en 
el segundo escenario se consideró un consumo de 68 M-MPCD y 11,947 BPD.

Tabla D.1 Emisiones en toneladas por año

101



D.2.2 Reducción de emisiones en la Refinería Ing. Antonio M. Amor

Las estimaciones de la reducción de emisiones en la Refinería se realizaron c-onsiderando la sustitución 
paulatina del combustóleo quemado por mezclas de combustible con un contenido de azufre de hasta 3% y el 
aumento de gas natural. Tabla D.2 Emisiones en toneladas por año

D.2.3 Reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en la industria
Para los establecimientos industriales se estableció solamente la reducción de óxidos de nitrógeno 

debido a que de acuerdo con los registros del Inventario de Emisiones de Salamanca, actualmente, la mayoría de 
las industrias están utilizando gas natural en sus procesos productivos, por lo cual se consideró conveniente 
orientar las reducciones hacia los óxidos de nitrógeno ya que el bióxido de azufre y las partículas generadas por el 
uso de gas natural, no se emiten en cantidades importantes.

Para la reducción de óxidos de nitrógeno, se consideró la instalación progresiva  de Quemadores de Bajo 
NOx, (QBN), con una eficiencia del 50%. Para esto, se tomó como base la emisión de las industrias reportadas en 
el Inventario de Emisiones, a la cual se le aplicó una reducción del 50% .

En el escenario base, se consideró la emisión de 19 industrias con una emisión  de 42 ton/año de óxidos 
de nitrógeno. En la siguiente tabla se presenta las reducciones estimadas.

Tabla D.3 Emisiones en toneladas por año

D.2.4 Reducción de emisiones de hidrocarburos (HC) en establecimientos comerciales y de 
servicios (lavado en seco)

En el caso de los establecimientos comerciales y de servicios, particularmente las actividades de lavado 
en seco, es uno de los subsectores en donde se emiten considerables cantidades de hidrocarburos, los cuales en 
buena parte son susceptibles de controlar por medio de la introducción de mejores tecnologías. Los sistemas 
cerrados de lavado en seco son actualmente una de las mejores alternativas para este tipo de actividades ya que al 
instalarlos se logran reducciones de hidrocarburos hasta de un 90%. En la reducción de emisiones de 
hidrocarburos se planteó como base las emisiones que emiten las tintorerías establecidas en Salamanca, 
indicadas en el Inventario de Emisiones, aplicando una reducción del 90% a alcanzar en un periodo de tres años.
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Tabla D.4 Emisiones en toneladas por año

D.2.5 Reducción de emisiones mediante el reforzamiento del Programa de Verificación Vehicular
Con relación a la reducción de emisiones vehiculares en Salamanca, se partió de la base de que en el 

último año se verificaron alrededor del 55% del parque vehicular. Una de las acciones del Programa establece 
aumentar la efectividad de la verificación mediante el fortalecimiento de la inspección y vigilancia detectando los 
vehículos sin verificar. Para aplicar la reducción se tomó como base las emisiones reportadas en el Inventario de 
Emisiones, para lo cual se estableció aplicar las reducciones sobre el  número de vehículos no verificados, en el 
entendido de que estos vehículos serán sometidos a mantenimientos periódicos para poder cumplir con los límites 
de emisión.

Para el escenario base se consideró partir del estado actual del Programa de Verificación en donde sólo el 
55% de los vehículos se verifican. Para el escenario único, se estableció reducir en un 30% las emisiones de los 
vehículos no verificados, partiendo del hecho de que a éstos tendrán que aplicárseles mantenimiento, lo cual 
incide en una reducción de sus emisiones contaminantes.

Tabla D.5 Emisiones en toneladas por año

D.2.6 Reducción de emisiones de partículas mediante el fortalecimiento del Programa de 
Reforestación

En la reducción de emisiones de partículas vehiculares en suelos sin cubierta vegetal, se tomaron como 
base la cantidad de hectáreas descubiertas indicadas en el Inventario de Emisiones.

En el Municipio de Salamanca se tienen detectadas 2,323 hectáreas de suelos afectados por la erosión, 
los cuales están incidiendo en la emisión de partículas en la zona. Se considera que para reducir las emisiones de 
partículas en ese tipo de suelos es necesario establecer acciones de reforestación. Se estableció como meta 
reducir el 30% de partículas en un periodo de tres años.

Tabla D.6 Emisiones en toneladas por año

Para el escenario base, se consideró la emisión de 783 ton/año de hidrocarburos. En el primer escenario 
se propone controlar el 30% de las emisiones hasta llegar a un 90% de control para el año 2005.
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Tabla D.7 Emisiones en toneladas por año

D.2.7 Reducción de emisiones mediante el control de la quema de esquilmos
Para reducir las emisiones provenientes de la quema de esquilmos, se tomó como base la cantidad de 

hectáreas sujetas a quema reportadas en el Inventario de Emisiones. Se considera que en el Municipio de 
Salamanca se queman anualmente alrededor de 4,750 hectáreas como parte de las actividades que realizan los 
agricultores para la preparación de suelos dedicados a la siembra de cultivos agrícolas.

Se considera que para reducir las emisiones de partículas en ese tipo de suelos es necesario establecer 
acciones para reducir el número de hectáreas en donde actualmente se queman residuos de las cosechas 
(esquilmos). Para el año 2005 se plantea la reducción en un 30% las emisiones de contaminantes, tal y como se 
señala en la siguiente tabla.
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ANEXO E. Glosario de Términos y Acrónimos
Aerosol. Suspensión coloidal de partículas de líquidos o sólidos en el aire. También se ha dado este nombre a 

algunos productos que se aplican por aspersión y que se usan como propelentes, ejemplo: hidrocarburos clorados como 
el "freón". Se define también como la mezcla de partículas de diámetro inferior a 3 micrómetros en suspensión en el aire.

Aforo. Medición del número y tipo de vehículos que transitan en un punto dado de una vialidad durante un 
tiempo determinado.

Ambiente. Conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos (naturales o artificiales, inducidos por el 
hombre), que propician la existencia, transformación y desarrollo de los organismos.

Area metropolitana. Extensión territorial en la que se encuentra la unidad político-administrativa de la ciudad 
central y de localidades contiguas que comparten características urbanas comunes, tales como sitios de trabajo, lugares 
de residencia, espacios para labores agrícolas e industriales y que mantienen una relación socioeconómica directa, 
constante, intensa y recíproca con la ciudad central.

Atmósfera. Capa de aire que circunda la tierra y que se extiende alrededor de 100km por encima de la 
superficie terrestre. Esta estructura física está formada por una mezcla de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de 
varios gases; como el argón, el neón, el bióxido de carbono y vapor de agua entre otros compuestos inorgánicos.

Bióxido de azufre (SO ). Contaminante producido durante el proceso de combustión de los combustibles con 2
contenido de azufre. Bióxido de carbono (C0 ). Gas inorgánico compuesto por dos moléculas de oxígeno y una de 2
carbono. Este gas no tiene color, olor ni sabor; y se produce por la respiración de los seres vivos, y cuando se queman 
combustibles fósiles.

Bióxido de nitrógeno (NO ). Contaminante generado cuando el nitrógeno contenido en los combustibles y en 2
el aire es oxidado en un proceso de combustión.

Caldera. Equipo industrial sujeto a presión que se utiliza para generar vapor.
Calidad del aire. Condición de las concentraciones de los contaminantes en el aire ambiente.
Clima. Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera de un lugar de 

la tierra, en un período mínimo de diez años y lo constituyen principalmente, la temperatura, el régimen de lluvias, el 
régimen estacional y otros factores como son los vientos dominantes, la humedad relativa, la insolación, la presión 
atmosférica y la nubosidad.

Combustibles fósiles. Compuestos inorgánicos como el carbón mineral, el petróleo y el gas, así llamados por 
ser productos derivados de los restos de plantas y animales que vivieron en la tierra en épocas anteriores a la aparición 
del hombre sobre nuestro planeta.

Combustión. Proceso de oxidación rápida de materiales inorgánicos acompañados de liberación de energía 
en forma de calor y luz.

Compuestos orgánicos volátiles. Incluye un amplio grupo de sustancias individuales como los hidrocarburos 
(alcanos, alquenos y aromáticos), compuestos halogenados (por ejemplo, tricloroetileno) y compuesto oxigenados 
(alcoholes, aldehídos y cetonas). Todos son compuesto orgánicos de carbono y poseen una volatilidad suficiente para 
existir como vapores en la atmósfera.
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Concentración. Cantidad relativa de una sustancia específica mezclada con otra sustancia generalmente más 
grande. Por ejemplo: 5 partes por millón de monóxido de carbono en el aire. También se puede expresar como el peso del 
material en proporción menor que se encuentra dentro de un volumen de aire o gas; esto es, en miligramos del 
contaminante por cada metro cúbico de aire.

Contaminación. Presencia de materia o energía cuya naturaleza, ubicación o cantidad produce efectos 
ambientales indeseables. En otros términos, es la alteración hecha o inducida por el hombre a la integridad física, 
biológica, química y radiológica del medio ambiente.

Contaminante. Sustancia o elemento que al incorporarse y actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o 
cualquier elemento del ambiente altera o modifica su composición, afecta la salud o impide su utilización como recurso.

Contaminante del aire. Sustancia en el aire que, en alta concentración, puede dañar al hombre, animales, 
vegetales o materiales. Puede incluir casi cualquier compuesto natural o artificial susceptible de ser transportado por el 
aire. Estos contaminantes se encuentran en forma de partículas sólidas, y líquidas, gases o combinados. Generalmente 
se clasifican en los compuestos emitidos directamente por la fuente contaminante o contaminantes primarios y los 
compuestos producidos en el aire por la interacción de dos o más contaminantes primarios o por la reacción con los 
compuestos naturales encontrados en la atmósfera.

Contingencia ambiental. Situación de riesgo por la presencia de altas concentraciones de contaminantes 
criterio en el aire, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que pueden poner en peligro la salud de la 
población, así como afectar a los ecosistemas.

Control de emisiones. Conjunto de medidas tendentes a provocar la reducción en las emisiones de 
contaminantes al aire.

Deterioro de los recursos naturales. Alteración que sufren uno o varios elementos que conforman los 
ecosistemas, provocada por la presencia de un elemento ajeno a las características y la dinámica propias de los mismos.

Dispersión. Fenómeno que determina la magnitud de la concentración resultante y el área de impacto, en el 
cual los contaminantes se van a dispersar y diluir según las condiciones meteorológicas y geográficas del lugar donde 
fueron liberados o generados.

Ecosistema. Unidad estructural funcional y de organización básica de interacción de los organismos entre sí y 
con el ambiente, en un espacio determinado.

Emisión. Descarga de contaminantes a la atmósfera provenientes de chimeneas y otros conductos de escape 
de las áreas industriales, comerciales y residenciales, así como de los vehículos automotores, locomotoras o escapes de 
aeronaves y barcos.

Energía. Capacidad de un sistema para desarrollar trabajo.
Erosión. Destrucción y eliminación de ciertas características físicas, químicas o biológicas presentes en un 

suelo. Los factores que acentúan la erosión del suelo son: el clima, la precipitación (lluvia, nieve, etc.), la velocidad del 
viento, la topografía, el grado y la longitud del declive, las características físico-químicas del suelo original, la cubierta 
vegetal, su naturaleza y el grado de cobertura, los fenómenos naturales como terremotos y factores humanos, por 
ejemplo la tala indiscriminada, la quema subsecuente, el pastoreo con exceso, la remoción de capas orgánicas 
fundamentales, etc.
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Estación de monitoreo. Conjunto de elementos técnicos diseñados para medir la concentración de 
contaminantes en el aire en forma simultánea, con el fin de evaluar la calidad del aire en un área determinada.

Estándares. Especificación técnica, habitualmente en forma de documento disponible para el público, 
elaborada con el consenso de la aprobación general de todos los intereses afectados, con base en resultados científicos 
consolidados, en la tecnología  y en la experiencia, con el objeto de promover beneficios óptimos para la comunidad; y 
aprobada por un cuerpo reconocido a nivel nacional, regional o internacional.

Exposición. Procesos por los cuales una sustancia con propiedades tóxicas se introduce o es absorbida por un 
organismo por cualquier vía.

Factor de emisión. Relación entre la cantidad de contaminación producida y la cantidad de materias primas 
procesadas o energía consumida. Por ejemplo: un factor de emisión para una siderúrgica con procesos de altos hornos 
para producir hierro puede ser el número de kilogramos de partículas emitidas por cada tonelada de materia prima 
procesada.

Fotoquímicos. Contaminantes que se producen por la reacción de dos o más compuestos en presencia de la 
luz solar.

Fracción respirable. Partículas cuyo tamaño es menor a 10 micrómetros y pueden introducirse sin ningún 
obstáculo al interior del sistema pulmonar hasta los alvéolos.

Gas natural. Mezcla de gases usada como combustible. Se obtiene de ciertas formaciones geológicas 
subterráneas. El gas natural es la mezcla de hidrocarburos de bajo peso molecular como el propano, metano, butano y 
otros.

Hidrocarburos. Compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno en combinaciones muy variadas. 
Se encuentran especialmente en los combustibles fósiles. Algunos de estos compuestos son contaminantes peligrosos 
del aire por ser carcinógenos; otros son importantes por su participación en la formación del ozono a nivel del aire urbano.

Impacto ambiental. Es cualquier cambio ocasionado por un proyecto propuesto en la salud y seguridad 
humana, flora, fauna, suelo, aire, agua, clima, el uso actual de los suelos y recursos para los propósitos tradicionales de 
los pueblos indígenas, o estructuras físicas, lugares u objetos que tengan relevancia histórica, arqueológica, 
paleontológica o arquitectónica, o la interacción entre estos factores, también incluye los impactos sobre la herencia 
cultural o las condiciones socioeconómicas que resulten de esos factores. Impacto incluye los impactos directos, 
indirectos o acumulativos.

Industria. Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención de uno o varios productos a partir 
de la transformación de los recursos naturales.

Inventario de emisiones. Un listado, por fuente, de la cantidad de contaminantes descargados al aire en una 
comunidad.

Inventario desagregado. Sistema de base de datos y cálculos matemáticos para la identificación y la 
cuantificación de las emisiones atmosféricas que generan los integrantes de los diferentes sectores y fuentes de 
contaminantes, como son la industria, los comercios, los vehículos, los suelos y la vegetación, entre otros.

Metabolismo. Obtención de energía y formación de estructuras celulares a través de la degradación de los 
alimentos.
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Meteorología. Estudio de los fenómenos físicos y energéticos que se producen en la atmósfera.
Monitoreo. Supervisión o comprobación periódica o continua, para determinar el grado de cumplimiento de 

requerimientos establecidos sobre niveles de contaminación en varios medios bióticos.
Monóxido de carbono (CO). Gas venenoso, incoloro e inodoro, producido por la oxidación incompleta de 

combustibles de origen fósil.
Morbilidad. Cualquier desviación, subjetiva u objetiva, de un estado de bienestar fisiológico o psicológico. En 

este sentido, el malestar, la enfermedad y la condición de morbilidad se definen de manera similar y según la 
Organización Mundial de la Salud, puede medirse en tres términos: personas enfermas, enfermedad y duración.

Ozono. Oxidante fotoquímico que se produce por la reacción entre hidrocarburos reactivos, óxidos de 
nitrógeno y la intensidad de la radiación solar.

Parámetro. Cantidad medida o ponderada sobre un indicador ambiental.
Parque vehicular. Cantidad de vehículos automotores que circulan en un asentamiento humano.
Partículas. Contaminante generado por los procesos de combustión, calentamiento, producción, transporte y 

manipulación de materiales pulverizados, está constituido por cenizas, humos, polvos, metales, etc. Su principal fuente 
emisora es la industria que cuenta con calderas, hornos, incineradores, etc., al igual que los vehículos automotores que 
utilizan diesel. Como fuentes naturales se encuentran las áreas erosionadas, áreas sin pavimentación, emisiones 
volcánicas, etc. Las partículas en el aire se pueden medir como PST o PM10.

Partículas fracción inhalable (PM10). Estándar para la medición de la concentración de partículas sólidas o 
líquidas suspendidas en la atmósfera cuyo diámetro es igual o inferior a 10 micrómetros y que dictan el comportamiento 
de las partículas dentro de los pulmones: las partículas más pequeñas PM10 penetran a las partes más profundas del 
pulmón, por estudios clínicos y epidemiológicos se les ha encontrado ser la causa que afecta a grupos de población 
sensibles tales como niños e individuos con enfermedades respiratorias.

Partículas fracción inhalable (PM2.5). Estándar para la medición de la concentración de partículas sólidas o 
líquidas suspendidas en la atmósfera cuyo diámetro es igual o inferior a 2.5 micrómetros y que dictan el comportamiento 
de las partículas dentro de los pulmones: las partículas más penetran a las partes más profundas de los alvéolos, por 
estudios clínicos y epidemiológicos se les ha encontrado ser la causa que afecta a grupos de población sensibles tales 
como niños e individuos con enfermedades respiratorias.

Partículas suspendidas totales (PST). Cualquier material que exista en estado sólido o líquido en la 
atmósfera, cuyo diámetro aerodinámico es mayor que las moléculas individuales pero inferior a 100 µm.

Protección al ambiente. Conjunto de políticas y medidas aplicadas para preservar y mejorar el ambiente, 
prevenir y controlar su deterioro.

Radiación. Propagación de energía, ya sea en forma de partículas veloces o de ondas, a través de la materia y 
el espacio.

Radiación ultravioleta. Radiación electromagnética con longitudes de onda menores a aquellas de la luz 
visible, pero mayores a los rayos X.

Recurso natural. Elemento natural de los ecosistemas susceptible o no de ser aprovechado en beneficio del 
hombre.
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Reforestación. Acto de plantar árboles en áreas donde ya había existido vegetación.
Sistema Nacional de Monitoreo. Conjunto de estaciones e instrumentos de medición automatizada de la 

calidad del aire.
Suelo. Mezcla compleja de pequeñas partículas de roca, minerales, organismos, aire y agua. Cuerpo dinámico 

que cambia continuamente en respuesta a condiciones climáticas, vegetación, topografía local, material que le dio 
origen, edad, uso o abuso humano.

Sustentabilidad. Condición del manejo de los recursos naturales con el propósito de asegurar tomas de 
decisiones sostenidas y ambientalmente racionales; que al ponerlas en práctica, permiten que el proceso de desarrollo 
económico y social continúe en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Urbanización. Dotación de servicios básicos a una comunidad carente de ellos, o a un área donde se pretende 
construir un asentamiento humano.

Uso de suelo. Término que en planeación urbana designa el propósito específico que se asigne a la ocupación 
o empleo de un terreno.

AGEB Área Geoestadística Básica.
AIS Asociación de Industriales de Salamanca.
AMM Área Metropolitana de Monterrey.
CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.
CENICA Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental.
CFE Comisión Federal de Electricidad.
COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Cosequim

Coordinadora del Sector Químico.
CTP Concesionarios del Transporte Público.
DAM Dirección Ambiental Municipal de Salamanca.
DUM Desarrollo Urbano Municipal.
FIPREV Fondo para Financiar Proyectos de prevención a la  Contaminación en Empresas 

Pequeñas y Medianas en México.
FUNTEC Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y 

Mediana Empresa A.C.
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura.
FOGAMA Fondo Guanajuato para el Mejoramiento Ambiental.
IEG Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato.
IMECA Índice Metropolitano de la Calidad del Aire.
IMP Instituto Mexicano del Petróleo.
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.
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ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
LAU Licencia Ambiental Única.
LF Licencia de Funcionamiento.
MMPCD Millones de pies cúbicos por día.
PEMEX Petróleos Mexicanos.
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
PROPAEG Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato.
SAGARPA Secretaría de Ganadería Agricultura Pesca y Alimentación.
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
SDA Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
SEFIDE Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo del Estado.
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SENER Secretaría de Energía.
SINAICA Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire.
TEDO Tránsito del Estado.
ZMG Zona Metropolitana de Guadalajara.
ZMVM Zona Metropolitana del Valle de México.
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ANEXO F. Figuras y Tablas
Figuras
Figura 1 Número de días que se excede la norma de bióxido de azufre por Estación (promedio de 

24 horas) 2000-2003.
Figura 2.1 Ubicación del Municipio de Salamanca y poblaciones colindantes.
Figura 2.2 Distribución de la población de Salamanca por grupos de edades.
Figura 3.1 Ubicación de las estaciones de monitoreo y distribución de la población por AGEB en 

Salamanca.
Figura 3.2 Formato de información a la ciudadanía acerca de la calidad del aire.
Figura 3.3 Rosas de viento para la Ciudad de Salamanca.
Figura 3.4 Número de días que se rebasa la norma de Bióxido de azufre por estación (promedio de 

2 horas) 2000-2003.
Figura 3.5 Concentración máxima anual de bióxido de azufre 2000-2003.
Figura 3.6 Máximos mensuales (promedios de 24 horas)de bióxido de azufre en Salamanca 

(2000-2003).
Figura 3.7 Bióxido de azufre en la estación Cruz Roja (Distribución de concentraciones máximas, 

promedio diarias y mínimas).
Figura 3.8 Comportamiento de los contaminantes (monóxido de carbono y bióxido de azufre) en el 

límite perimetral de la de la Refinería Ing. Antonio M. Amor. (1999-2002).
Figura 3.9 Comportamiento de los contaminantes (NOx y O3) en el límite perimetral de la Refinería 

Antonio M. Amor (1999-2002).
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