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obtenidos con el NALCMS2005 menos los obtenidos con el USGS1993. 251 

Figura A02-11 Ubicación de las estaciones meteorológicas correspondientes a las dos redes de monitoreo: REDMET (círculos 
verdes) y PEMBU (círculos amarillos). Encerradas en color verde oscuro se presentan las once estaciones 
consideradas en el análisis de sensibilidad del modelo. 252 
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Resumen 

Se presentan los resultados finales ECAIM, Con la mejor información disponi-
ble para la Corona Regional de Centro de México (CRCM) se realizó una eva-
luación de varios inventarios de emisiones de contaminantes criterio. Los 
inventarios evaluados fueron los reportados en los Proaire de las zonas me-
tropolitanas vigentes y recientes, se evaluó el Inventario Nacional de Emi-
siones 2008 (INEM-2008) y su implementación para modelación (INEM-
AR.2008). Los métodos usados fueron: a) comparaciones de cocientes 
CO/NOx del inventario contra cocientes determinados a partir de observados 
en estaciones de monitoreo y unidades móviles, las unidades móviles califi-
can como de intercambio entre cuencas, periurbanos y rurales b) resultados 
del modelo de calidad del aire contra observaciones de satélite, c) resulta-
dos del modelo de calidad del aire contra observaciones en superficie en 
sitios periurbanos y rurales, estos sitios también califican como de intercam-
bio entre cuencas. Se concluye que en términos de CO, el inventario de la 
ZMVN compara bien con observaciones, el CO en el INEM-AR-2008 está subes-
timado en toda la CRCM fuera de la ZMVN. La evidencia apunta a un problema 
de compleción del inventario, que de ser así se propaga a los contaminantes 
co-emitidos por esas fuentes no incluidas correctamente en el INEM. También 
se evalúo el impacto de diferentes bases de datos de uso de suelo en el 
desempeño de WRF-Chem, Se evaluó el impacto de las condiciones frontera 
y la estrategia de anidamiento en el desempeño de WRF-Chem. Se desarrolló 
un método para identificar los contornos de las cuencas atmosféricas en la 
CRCM. Se demuestra sin lugar a dudas que todas las cuencas atmosféricas 
en la CRCM están conectadas, que a nivel estacional, diario e incluso horario 
intercambian roles de fuente/receptor. Se elaboraron mapas de excedencia 
de la NOM-SSA-020-2014, se estimó el valor de la producción de maíz y 
avena que en 2001 no se realizó por el efecto de la exposición de estos 
cultivos a los niveles estimados de ozono prevalecientes en el centro de Mé-
xico. Se estimaron tasas de recesión de piedra volcánica utilizada en monu-
mentos arqueológicos en la CRCM. Los estudios sobe la expansión urbana 
difusa en la Corona presentan un panorama preocupante sobre uso inefi-
ciente del suelo en toda la región. Se demuestra cómo este patrón de urba-
nización es la fuerza subyacente que guía los patrones de transporte y en 
consecuencia de emisiones. Esta evidencia refuerza la conclusión ya men-
cionada líneas arriba que la no concordancia del inventario con las observa-
ciones es un problema de compleción. En este estudio se abordaron también 
temas emergentes sobre calidad del aire en México. Se apoyó al INECC en la 
validación de instrumentos de monitoreo de carbono negro, se tropicalizó 
un coeficiente empírico de correlación de absorción de radiación con con-
centración de carbono negro. Se realizó una campaña de intercomparación 
de instrumentos. Se instalaron dos monitores de polen, uno en Puebla, otro 
en Cuernavaca. Junto con los ya instalados en la ZMVN y Toluca de la Red de 
Calidad Biológica del Aire (REMA) se avanzó en generar un calendario polínico 
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para la CRCM. Se realizó el monitoreo de mercurio en la Valle de San Joaquín, 
Querétaro, esta zona ha sido explotada por este mineral desde tiempos 
prehispánicos. Se registran niveles altos de mercurio en la zona y se modeló 
el transporte de mercurio mostrando que puede ser transportado hasta la 
ciudad de Querétaro, Celaya y la parte norte de la CRCM. 

Palabras clave: validación inventarios de emisiones, excedencias de 
niveles críticos, climatología y meteorología, Corona Regional del Centro de 
México, contaminantes climáticos de vida corta, polen, mercurio 

Prefacio 

Las concentraciones ambientales de un contaminante dado, si ese es un 
contaminante primario, son el resultado de las emisiones de ese contami-
nante por un cierto número de procesos y cierto número de fuentes, en un 
área específica del territorio, transportadas por el viento, transformadas quí-
micamente por su interacción con otras especies químicas y transformadas 
físicamente por cambios de fase, como puede ser la disolución en gotas de 
agua en las nubes. En este párrafo, cierto número puede significar desde 
una gran planta termoeléctrica hasta millones de automóviles. Un contami-
nantes secundario como el ozono, es formado en la atmósfera a partir de los 
contaminantes primarios e igualmente transportado y transformado quími-
camente y físicamente. 

Regular actividades para mitigar emisiones y reducir niveles de concen-
tración ambiental de contaminantes atmosféricos, requiere poder relacionar 
de forma consistente emisiones con concentraciones ambientales, ambas 
distribuidas en el territorio y el tiempo. Las herramientas básicas para tal 
propósito son los inventarios de emisiones (IE) y los modelos de dispersión y 
los modelos de calidad del aire (MCA). 

Usar estas herramientas para regular prácticamente casi todas las ac-
tividades que se realizan en una región, requiere tener confianza en sus re-
sultados y por lo tanto deben someterse a estrictos y permanentes procesos 
de evaluación. Siempre mejorándose. Pero estas herramientas están forma-
das por un gran número de componentes, funciones, programas y subruti-
nas. Su desarrollo e implementación implican el trabajo de numerosas per-
sonas, instituciones e incluso colaboración internacional. No existe un solo 
método o procedimiento único y definitivo para evaluarlas. Cualquier eva-
luación será parcial y limitada a algún o algunos de sus componentes. 

Si los inventarios de emisiones y los MCA pretenden reflejar lo que ocurre 
en la realidad, sus resultados deben poder reproducirla, con una precisión 
aceptable para el usuario. Por esta razón se han diseñado y aplicado méto-
dos para comparar sus resultados contra observaciones experimentales. 

La ZMVN ha sido objeto de una gran cantidad de estudios científicos para 
entender los procesos que gobiernan las emisiones, las transformaciones y 
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el transporte de la contaminación atmosférica que afecta a sus habitantes. 
Se han publicado centenares de artículos científicos sobre ello. Muchos de 
éstos tuvieron por objeto evaluar componentes de los IE y los MCA. Algunos 
de los resultados han motivado medidas de mitigación de emisiones, otros 
han permitido mejorar los IE, o probar nuevos conceptos en los MCA, probar 
nuevos instrumentos o técnicas analíticas y estimar efectos y costos de la 
contaminación atmosférica. 

Muchos estos resultados pueden generalizarse y servir de ejemplo a 
otras partes del país, o del mundo, pero siempre de forma crítica. El objeto 
de este estudio es realizar un diagnóstico de la calidad del aire para la región 
centro de México, con la mejor, y en ocasiones única, información disponible 
para ello. El reto es mayúsculo, sobre la ZMVN se encuentran cientos de ar-
tículos científicos, en cambio, para las zonas metropolitanas vecinas se logra 
encontrar un puñado. 

Este primer diagnóstico sobre la calidad del aire en la región centro de 
México, pasa necesariamente por evaluar los IE y la implementación del MCA 
para toda la región. El objetivo principal de esa evaluación es estimar sus 
limitaciones, incertidumbre y el sentido y magnitud de sus sesgos sistemá-
ticos. Ello para: i) construir confianza en su uso y resultados; ii) identificar 
prioridades para su mejora; iii) estimar impactos y cuando sea posible, cos-
tos de la contaminación atmosférica, iv) identificar opciones de mitigación, 
v) identificar prioridades de investigación. 

Las emisiones siempre son resultado de una actividad o proceso. Las 
actividades industriales y de transporte son las principales emisoras de con-
taminantes, incluso contaminantes climáticos. En la región centro de Mé-
xico, las emisiones provenientes del transporte están, en gran parte, deter-
minadas por la estructura urbana y económica de la región. La forma en que 
crece y se estructura una ciudad, y su relación con otras ciudades y el en-
torno bajo rural su influencia, determina a largo plazo los modos de trans-
porte imperantes en ellas, entre ellas y en toda la región bajo su influencia. 
Por esta razón, en este estudio se da un papel muy importante a la com-
prensión de los procesos de expansión urbana y periurbana. 

Con muchos años de retraso, Iniciamos apenas el abordar de manera 
integral, los problemas del smog fotoquímico a escala regional, y nos en-
frentamos a nuevos retos (en México) que deben ser abordados para prote-
ger la salud de la población y del ambiente. El carbono negro afecta la salud 
de la población y al clima, el mercurio es un contaminante persistente y 
bioacumulable, El polen y las esporas pueden provocar severas o crónicas 
reacciones alérgicas. Sus efectos se retroalimentan con los productos del 
smog fotoquímico. Un bloque de este estudio aborda estos nuevos temas 
emergentes. 
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Introducción 

Los términos de referencia del proyecto llaman por un diagnóstico de la ca-
lidad del aire en la región centro de México. Esta región incluye a los cinco 
estados que rodean al DF, pero no existe jurídicamente un territorio con esa 
denominación. Sin embargo, esa área es pertinente para explicar procesos 
económicos sociales y, en nuestro caso, de contaminación del aire no cir-
cunscritos a límites administrativos. En calidad del aire, esta región definiti-
vamente debe incluir la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVN) y las 
principales ciudades que la circundan. En cambio, una entidad formal que 
actúa en esta región es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), 
para coordinar las actividades de protección del medio ambiente de la ZMVN 
y las zonas metropolitanas que la rodean. Aunque funcional desde un punto 
de vista legal y político, la CAMe, como territorio, es demasiado pequeña 
para explicar de forma completa y coherente, los procesos que conducen al 
deterioro del medio ambiente y la sustentabilidad de la región. Un concepto 
mas pertinente, que no tiene sustento formal pero si científico, es el de Co-
rona Regional del Centro de México (CRCM) (Delgado et al. 1999, Delgado and 
Velázquez 1999). Con ese concepto se pueden explorar los procesos de ur-
banización y el transporte regional de mercancías y personas. 

La superficie, la CRCM incluye el territorio sobre el cual la CAMe se pro-
pone intervenir. Por otro lado, para la gestión de la calidad del aire se re-
quiere del uso del concepto de cuenca atmosférica y la CRCM cubre varias de 
ellas Por último, una herramienta básica para los estudios y la gestión de la 
calidad del aire son los Modelos de Calidad del Aire (MCA). Para operar co-
rrectamente, las fronteras del dominio de simulación deben abarcar un ám-
bito mayor al del objeto de estudio, esto se hace más importante cuando la 
orografía es compleja. Por lo tanto el área de estudio debe contener una 
región más grande que la CRCM y las cuencas atmosféricas que la contienen. 
La Figura 1 muestra una imagen con la región objeto de este estudio. Como 
se verá luego en diferentes partes de este informe el extender a esta área 
las actividades de este proyecto nos permitió abordar el problema de forma 
más integral y descubrir impactos de la contaminación atmosférica que de 
otra forma no serían fácilmente percibidos. 

De esta forma para los procesos relacionados con inventarios de emi-
siones, monitoreo y expansión urbana, el área de referencia será la CRCM, 
para la modelación de calidad del aire y mapas de excedencias de niveles 
críticos el objeto de estudio será el área del país contenida en la Figura 1. 

La corona regional del Centro de México (CRCM) (Delgado et al. 1999) 
está formada por varias ciudades dentro de una extensa franja de urbaniza-
ción regional. Las principales ciudades son las zonas metropolitanas del Va-
lle de México (ZMVN), Toluca (ZMVT), Tula-Tepeji y Pachuca, Puebla-Tlaxcala 
(ZMPT), Tlaxcala-Apizaco y la de Cuernavaca-Cuautla. La franja periurbana en 
cambio, alojaba 80 localidades rurales pequeñas y sumamente dispersas, y 
otras localidades de entre 15,000 y 50,000 habitantes, con carácter rural, 
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pero que empiezan a formar conglomerados en las cercanías de práctica-
mente todas las ciudades principales. Es factible suponer que buena parte 
de la población local sin empleo, o empleo informal, acuda a trabajar a las 
localidades "cercanas" más grandes (Galindo and Delgado 2006). 

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, en 2010 estas 
zonas metropolitanas acumulaban 27 millones de habitantes, pero en los 
Estados que las contienen habitan 8 millones más de personas distribuidas 
en ciudades más pequeñas, poblados o comunidades, integradas económi-
camente a alguna de las zonas metropolitanas anteriores. Esta población 
representa el 31% del total nacional en 2010. En 2012 las entidades federa-
tivas que la componen contribuyeron con el 32% del PIB. 

 
Figura 1 Vista aproximada de la CRCM, con las zonas metropolitanas que la conforman y la creciente urbanización 

El gobierno federal y las autoridades ambientales de las entidades que 
constituyen la CRCM enfrentan varios desafíos. Uno de ellos evaluar la cantidad 
y calidad de la información disponible para realizar el primer diagnóstico regio-
nal de la calidad del aire. Éste es indispensable para la coordinación que, de 
acuerdo con la LGEEPA, el carácter regional del problema les impone. 

De las 20 ciudades evaluadas por su calidad del aire hasta 2009 
(Semarnat 2011) en la CRCM solo fueron incluidas la ZMVN, ZMVT, ZMPT y la de 
Tula-Tepeji. De ellas, sólo el monitoreo en la ZMVN mereció el calificativo de 
muy bueno. Las redes de la ZMVT y ZMVP calificaron con un mínimo aceptable 
y la última necesita atención. En el Estado de Tlaxcala no existe una red 
automática de monitoreo. En Morelos sí existía en 2009, aunque en muy mal 
estado y no fue incluida en el almanaque de la Semarnat. Desde 2009, las 
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redes de monitoreo fuera de la ZMVN continúan deteriorándose en su desem-
peño (Semarnat 2011, SSAOT 2012) Con esa información no es posible rea-
lizar un análisis actualizado de las evolución de la calidad del aire válido para 
toda la CRCM, ni usar datos de la redes de monitoreo para realizar una eva-
luación actualizada de los inventarios de emisiones fuera de la ZMVN. 

Una revisión de los inventarios de emisiones utilizados en los Proaire 
de las zonas metropolitanas contenidas en la CRCM, y desde 2014 parte de 
la Comisión Ambiental de la Megalópolis, mostró que las emisiones estima-
das no son consistentes con los cambios poblacionales o económicos obser-
vados en esas entidades. Las diferencias solo pueden ser explicadas por 
cambios en los métodos de elaboración de los inventarios. Estas inconsis-
tencias son de tal magnitud que seguramente afectan cualquier análisis de 
fuente clave, a partir del cual se deben establecer las estrategias de mitiga-
ción y de mejora iterativa de los mismos inventarios de emisiones (Cruz-
Núñez et al. 2008). Solo la ZMVN cuenta con una serie consistente de inven-
tarios de emisiones actualizado regularmente (Sedema 2002, Sedema 2004, 
Sedema 2006, Sedema 2008, Sedema 2010, Sedema 2012, Sedema 2013) 
y elaborados con los mismos métodos o con cambios propiamente docu-
mentados. 

Los inventarios de emisiones y la climatología química que se construye 
con las redes de monitoreo, son pilares fundamentales de cualquier política 
pública para prevenir y controlar la contaminación atmosférica en una ciu-
dad o región. Otro pilar, igual de importante, son los MCA. Estos permiten 
realizar estudios de simulación numérica que permiten establecer los límites 
de la cuencas atmosféricas. Estas, son regiones, generalmente excediendo 
los límites de zonas metropolitanas (definidas en términos demográficos), 
que deben ser objeto de regulación para fines de prevenir y controlar la con-
taminación atmosférica. Los MCA también se utilizan para realizar experi-
mentos numéricos que tienen por objeto evaluar de manera virtual los im-
pactos en la calidad del aire de una propuesta de mitigación, De los Proaire 
elaborados para zonas metropolitanas contenidas en la CRCM, sólo los Proaire 
de las ZMVN , ZMP y ZMPT hacen uso de tales modelos. 

El Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, no estaría obligado a 
legislar, normar, verificar y en general, a elaborar y aplicar políticas públicas 
sobre calidad del aire, si la cantidad de especies químicas emitidas a la atmós-
fera, por casi toda actividad humana en su territorio, no afectara el bienestar 
de sus habitantes y sus relaciones con otros Estados. Esas afectaciones se ex-
presan en términos de exposición a contaminantes, de riesgos y costos deriva-
dos de esa exposición. La afectación puede ser sobre la salud de la población, 
de los cultivos y ecosistemas que la sustentan, y del patrimonio colectivo o 
privado. Si esos efectos se pueden propagar a las generaciones futuras, la Na-
ción sería víctima de la inacción del Estado ante este desafío. La representación 
georeferenciada de las distribución de contaminantes, receptores, riesgos, pe-
ligros y costos por exposición a los contaminantes constituye otro de los pilares 
de la política pública para la gestión de la calidad del aire. 
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Por lo anterior, se propuso realizar un diagnóstico preliminar de la cali-
dad del aire en la CRCM, utilizando la mejor información disponible a la fecha, 
con el objeto de generar mapas de excedencias de niveles y/o cargas críticas 
para exposición a ozono y de ser posible otros contaminantes. Los recepto-
res evaluados fueron población, cultivos, y patrimonio. La Figura 2 presenta 
un modelo conceptual del proceso de construcción de política pública para 
la gestión de la calidad del aire. En el bloque de política pública se presentan 
alguna acciones de mitigación. Se hace énfasis en el carácter iterativo del 
proceso. 

A los retos que plantea el correcto monitoreo de los contaminantes cri-
terio y la correcta estimación de sus emisiones se agrega la creciente evi-
dencia de las interrelaciones entre la contaminación atmosférica y la climá-
tica a escala global. También se suman compuestos tóxicos persistentes y 
elementos como mercurio. Los problemas que plantean el monitoreo y esti-
mación de estos contaminantes deben también ser considerados en los 
diagnósticos de calidad del aire y en la elaboración de los Proaire 

 
Figura 2. Diagrama conceptual de la interacción entre los cuatro pilares de la política pública sobre calidad del 

aire: observaciones, inventario de emisiones, modelos de calidad del aire y la estimación de riesgos y costos de 
los diferentes receptores de la contaminación. Ilustra también sobre el carácter iterativo del proceso. 

Los problemas de salud provocados por oxidantes atmosféricos y otros 
contaminantes tecnogénicos pueden verse agravados o estimulados por 
respuestas alérgicas a pólenes y esporas. Concurrentemente, problemas de 
salud iniciados por aeroalergenos también pueden agravarse por exposición 
a contaminantes tecnogénicos. En ocasiones, especies vegetales exógenas 
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usadas como ornato doméstico o urbano pueden ser fuentes de alérgenos, 
en este sentido, su carácter exógeno también les da un carácter antropogé-
nico. Por sus costos en salud y calidad de vida, en el mundo un número 
creciente de redes de monitoreo de calidad del aire incluyen entre sus obje-
tos de observación la concentración y clasificación de pólenes y esporas. 

Los contaminantes climáticos, en particular de vida corta, los tóxicos 
persistentes y los pólenes y esporas, constituyen temas emergentes en la 
gestión de la calidad del aire en México. Es necesario iniciar la construcción 
de capacidades de abordarlos de forma sistemática, para construir su clima-
tología y la representación georeferenciada de su distribución, riesgos y cos-
tos. Con ese propósito en este proyecto se incluyeron contaminantes climá-
ticos, mercurio y la calidad biológica del aire. 

Antecedentes 

CALIDAD DEL AIRE Y EXPANSIÓN URBANA 

SOBRE EXPANSIÓN URBANA 
El enfoque de corona regional circunscrito al área de influencia de las prin-
cipales ciudades de la región centro y no a la totalidad de los territorios es-
tatales fue sugerida a nivel teórico por (Bataillon 1988) y la primera delimi-
tación con base en un índice de componentes principales llamado Índice de 
Consolidación Urbano Regional (ICUR) fue propuesta por (Delgado et al. 
1999). Se trata de un área con cerca de 30 millones de habitantes, cuyo 
centro es la ciudad de México y está rodeada por las áreas metropolitanas 
de Puebla, Toluca, Cuernavaca, Cuautla, Pachuca y Tulancingo 

La escala regional es de las más importantes en términos de integración 
económica, sin embargo, suele ser ignorada o al menos subvalorada. En la 
escala regional opera un primer nivel en la constitución de la jerarquía y red 
de ciudades que componen un sistema urbano. 

Bajo este enfoque, existe una ciudad primaria en donde se concentran 
los bienes y servicios más especializados de la región y desde la cual se sirve 
y se distribuye hacia los demás centros regionales, que a su vez sirven a una 
serie de subcentros que los rodean. A medida que las ciudades de la región 
aumentan sus funciones, sus vínculos se vuelven más importantes y por lo 
tanto, los traslados (tanto de población como de mercancías) aumentan en 
función de sus respectivos tamaños y de la distancia al centro. 

El incremento poblacional y la escasez de suelo en áreas centrales, des-
plaza la presión urbana sobre el área periférica en donde se concentra el 
mayor crecimiento poblacional, usualmente mediante procesos no regula-
dos de autoconstrucción, lo que vuelve muy ineficiente a esta modalidad, 
sin empleos ni servicios locales y por lo cual, se generan nuevos flujos loca-
les de mayor distancia. 
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Para la ZMVN, se estimó un crecimiento de 53 mil hectáreas entre 2000 
y 2020 en caso de seguir la tendencia de urbanización observada en la dé-
cada 1990-2000 (Suárez and Delgado 2007). Si bien no se han realizado 
estimaciones para la CRCM, es previsible que dicha expansión se verifique a 
bajas densidades, menores aún que en la periferia metropolitana, lo cual 
implicará una eficiencia reducida del sistema regional. 

El estudio citado, puede ser replicado para analizar la expansión de la 
región así como para estimar su futuro crecimiento. La expansión periurbana 
identificada por (Delgado 2003) y Galindo y Delgado (Galindo and Delgado 
2006) ha tenido escasa repercusión dentro del ámbito de la geografía ur-
bana y por el contrario ha abierto un canal de discusión con sociólogos, an-
tropólogos y economistas interesados en la “cuestión rural” que reconocen 
como distintos los procesos que ocurren en estos ámbitos. 

SOBRE CONCENTRACIONES Y TENDENCIAS DE CONTAMINANTES 
Las tendencias de las concentraciones ambientales de los contaminantes 
criterio en la ZMVN están documentadas desde 1986 (Sedema 2012). Las 
concentraciones de otras especies químicas de interés ambiental han sido 
documentadas mediante proyectos individuales (Raga et al. 2001) y refe-
rencias en artículos, o por grandes proyectos de campañas intensivas con 
muy alto contenido de colaboración internacional (Streit and Guzmán 1996, 
Edgerton et al. 1999, Molina et al. 2007, Molina et al. 2010). En el resto de 
la CRCM los estudios son escasos y la calidad y continuidad de los datos de 
las redes de monitoreo impiden hacer un análisis de tendencias (Semarnat 
2011). En la literatura científica se encuentra que la zona de Tula ha sido 
estudiada pero más en relación con su impacto en la calidad del aire de la 
ZMVN (Rivera et al. 2009, Almanza et al. 2012, Sosa et al. 2013). También se 
han reportado algunos estudios sobre el Valle de Toluca sobre contaminación 
por partículas suspendidas (Diaz-Ramirez et al. 1999, Munoz et al. 2006). 

Sobre la contaminación atmosférica en el Valle de Puebla existe un es-
tudio acerca del efecto del Volcán Popocatépetl sobre la calidad del aire en 
la ciudad de Puebla (Juárez et al. 2005) y otro sobre compuestos orgánicos 
volátiles (Tovalin-Ahumada and Whitehead 2007). Algunos rasgos de la cali-
dad del aire en la Cuenca Atmosférica del Valle Puebla-Tlaxcala, incluyendo 
el transporte de contaminantes al interior de la cuenca y su interacción con 
cuencas vecinas, han sido reportados por (L. G. Ruiz Suárez 2012). Resulta-
dos de una campaña de monitoreo en Huejotzingo, Puebla fueron incorpora-
dos en el Proaire Puebla 2012-2020 (SSAOT 2012) Algunos aspectos del 
transporte entre la Cuenca Atmosférica del Valle de México y la Cuenca At-
mosférica Puebla-Tlaxcala fueron reportados por Ochoa et al. (2012) La in-
fluencia de esta última ha sido observada en sitios más remotos como el 
Pico de Orizaba (Márquez et al. 2005). En el Estado de Morelos, el único 
estudio encontrado en la literatura científica sobre la calidad del aire fue 
reportado por Salcedo y colaboradores (Salcedo et al. 2012). 
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SOBRE TRANSPORTE DE CONTAMINANTES ENTRE CUENCAS 
El transporte de contaminantes entre las cuencas atmosféricas de la CRCM 
fue explorado mediante simulaciones numéricas por Jazcilevich (2003), 
quienes modelaron el escurrimiento de parcelas de aire contaminado del 
Valle de México a la cuenca atmosférica Cuernavaca-Cuautla a través del 
paso de montaña entre la Sierra Chichinautzin y el Volcán Popocatépetl. La 
importancia que ese paso de montaña al sur del Valle de México tiene para 
la ventilación de la contaminación atmosférica en la Cuenca Atmosférica del 
Valle de México ha sido analizada por varios autores (Doran and Zhong 2000, 
Jazcilevich et al. 2005, de Foy et al. 2006, de Foy et al. 2008). El transporte 
de contaminantes por ese paso también fue documentado mediante obser-
vaciones (M. L. Melamed et al. 2009, Ruiz-Suárez et al. 2010). 

Las cuencas atmosféricas Cuernavaca-Cuautla y Puebla-Tlaxcala son re-
ceptoras y exportadoras de contaminación atmosférica(Ruiz-Suárez et al. 
2010, L. G. Ruiz Suárez 2012, Ochoa et al. 2012, Salcedo et al. 2012), entre 
ellas y con las cuencas vecinas. La Cuenca Atmosférica del Valle de Toluca 
influye sobre la calidad del aire en la ZMVN (Garcia-Reynoso et al. 2009) De 
esta forma todas las zonas metropolitanas en la CRCM así como sus zonas de 
in- fluencia económica, las áreas rurales y la ANP en ella contenidas forman 
parte de una región donde la contaminación atmosférica sólo puede abor- 
darse de manera integral y coordinada. 

SOBRE INVENTARIOS DE EMISIONES 
Los inventarios de emisiones son pilares sobre los que se sustenta cualquier 
política pública respecto a la contaminación atmosférica y climática (Crabbe et 
al. 2000). Todo inventario de emisiones debe ser completo, transparente, con-
sistente y comparable (IPCC-NGGIP 2000). En la CRCM se han elaborado varios 
inventarios de emisiones que no parecen reunir estas condiciones. 

Convertir los inventarios integrados a un inventario para modelación 
significa desagregar categorías de emisiones por especies o grupos de es-
pecies, con resolución espacial y temporal (Diem and Comrie 2001). Tanto 
los inventarios integrados como los inventarios de modelación deben ser 
validados (Houyoux et al. 2000, Frey and Zheng 2002, de Foy et al. 2007). 
Un primer nivel de validación consiste en una revisión de su transparencia, 
consistencia interna y comparabilidad (IPCC-NGGIP 2000). Un segundo nivel 
de validación consiste en comparaciones tipo “top-down” del inventario 
agregado con observaciones (Reid et al. 2007) (Reid et al. 2007). Uno de 
estos métodos consiste en comparar la concentración de un contaminante 
criterio integrada en una columna, con observaciones espectroscópicas en 
trayectoria abierta (Rivera et al. 2013, Stremme et al. 2013), o con observa-
ciones satelitales (Streets et al. 2013, Rivera et al. 2015). 

Un tercer nivel de comparación es el inventario desagregado con reso-
lución espacial y temporal con observaciones de estaciones de monitoreo 
(Kühlwein et al. 2002), o con observaciones de una categoría específica de 
fuente (Zavala et al. 2009). 
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En términos generales, los modelos de calidad del aire son complejos sis-
temas que acoplan programas que simulan numéricamente varios procesos 
que se desarrollan en paralelo o concurrentemente (Grell et al. 2005). El inven-
tario de emisiones para modelación es en si el resultado de un modelo de dis-
tribución espacial y temporal de las emisiones de todas las categorías de fuen-
tes. Algunas de ellas se calculan de manera estática y otras en línea con el 
resto del modelo. En la atmósfera las emisiones son mezcladas y transportadas 
por masas de aire que se mueven en un campo de vientos generado por un 
modelo meteorológico. Al mismo tiempo que mezcladas y transportadas, las 
especies químicas reactivas se transforman químicamente por complejos me-
canismos químicos que son representados de manera simplificada por un mo-
delo numérico, estas complejas herramientas numéricas deben ser validadas. 

SOBRE DESEMPEÑO DE MODELOS DE CALIDAD DEL AIRE 
Al validar el desempeño de un modelo de calidad del aire (MCA) en una apli-
cación concreta, se deben tomar en cuenta todos estos componentes. En 
necesario validar el desempeño del modelo meteorológico, pues parámetros 
como la velocidad superficial, altura de la capa de mezcla y convección pro-
funda tienen un gran efecto en las concentraciones modeladas en superficie 
(Seaman 2000). En el centro de México, la compleja orografía y los contras-
tes térmicos también influyen en los campos de vientos y deben ser correc-
tamente representados por los modelos de meso escala (Fast et al. 2007). 
Es importante reducir la incertidumbre y los sesgos sistemáticos de los mo-
delos meteorológicos o en su caso estimar su magnitud antes de evaluar el 
componente de emisiones en un modelo de calidad del aire. 

Al comparar los resultados de un modelo de calidad del aire con observa-
ciones se evalúan todos los componentes del modelo. Sin considerar el meca-
nismo químico del modelo y separando la incertidumbre y los sesgos sistemá-
ticos del modelo meteorológico, el componente más importante es el modelo 
de emisiones. Éste depende del inventario de emisiones y de su desagregación 
espacial y temporal. Se han aplicado diversos métodos para validar estos as-
pectos del inventario de modelación: comparación con observaciones de esta-
ciones de monitoreo ambiental (Klemp et al. 2002, Mannschreck et al. 2002, 
Zhang et al. 2009), observaciones directas en tiempo real de emisiones por 
espectroscopia FTIR(Beaton et al. 1992) o espectrometría de masas (Zavala et 
al. 2009, comparaciones con imágenes satelitales {Stremme, 2013 #545), 
comparaciones entre modelos de emisiones. 

SOBRE EXCEDENCIAS DE NIVELES CRÍTICOS 
Una aplicación muy importante de un modelo de calidad del aire bien eva-
luado es la estimación de exposición a excedencias de niveles críticos de 
alguno o varios contaminantes. La exposición puede ser por parte de perso-
nas (Molina and Molina 2002) cultivos y bosques (Mauzerall and Wang 2001) 
o patrimonio (Kucera et al. 2007). Los mapas de excedencias de niveles crí-
ticos se construyen sobreponiendo las excedencias sobre capas de densidad 
de población, uso del suelo, distribución de sitios del patrimonio cultural o 
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infraestructura. Se pueden construir interpolando datos de estaciones de 
monitoreo, a partir de observaciones satelitales o modelos de calidad del 
aire o bien una combinación de estas fuentes (UNECE-LRTAP 2004). 

TEMAS EMERGENTES EN CALIDAD DEL AIRE 

SOBRE CALIDAD BIOLÓGICA DEL AIRE 
Dentro de las partículas suspendidas en la atmósfera se encuentran las ori-
ginadas de forma natural como son los granos de polen, los cuales forman 
parte del proceso reproductivo de angiospermas y gimnospermas (de Weerd 
et al. 2002). Los pólenes constituyen una de las fuentes principales de alér-
genos en el aire y una causa significativa de enfermedades alérgicas como 
el asma y la rinitis estacional, que afectan aproximadamente entre 20% y 
30% de la población en ciudades industrializadas, producto de una res-
puesta de hipersensibilidad inmediata a componentes inocuos en el am-
biente (Zuk et al. 2007). Existen evidencias de que la contaminación atmos-
férica es responsable del incremento de alergias y asma inducidas por polen 
en áreas altamente contaminadas en diversas partes del mundo (Anderson 
et al. 1998) (Rosas et al. 1998), (D'Amato et al. 1999), (Hajat et al. 2001). 

En el mundo se han desarrollado redes para evaluar la calidad biológica 
del aire, mediante el monitoreo de aeroalérgenos que proporcionan alertas 
polínicas a la población, apoyando a las personas alérgicas y al sector salud 
(Braggio). En México se ha avanzado en el tema mediante la creación de la 
Red Mexicana de Aerobiología (REMA), la cual inició operaciones en 2008 y al 
momento registra la calidad del aire en seis estaciones de monitoreo locali-
zadas en la ciudad de México. En esta propuesta se propone avanzar en la 
extensión de la red a otras ciudades de la CRCM. 

SOBRE MEDICIONES DE CARBONO NEGRO 
El hollín, producto directo de la quema de combustibles, no tiene composi-
ción química, tamaño ni densidad definidas. Es una partícula con una estruc-
tura o matriz de átomos de carbono que de alguna manera mantiene o en-
laza a otros productos directos de la combustión o subproductos de reaccio-
nes posteriores. Uno de los primeros estudios sobre hollín en la ciudad de 
México se realizó en 1990, cuando se reportó una concentración promedio 
de 3.4 ± 0.5 μg/m3 para seis horas de muestreo (Miranda et al. 1992). 

Otros estudios siguieron, pero a la fecha han sido esfuerzos aislados o 
temporales de documentar concentraciones de carbono negro en zonas ur-
banas de México y en general reportan concentraciones promedio en el in-
tervalo de 2 – 12 μg/m3 (Chow et al. 2002, Doran et al. 2007) 

En México y en particular en el centro del país, no hay registros de 
largo plazo de contaminantes climáticos de vida corta. Por lo general, la in-
formación no abarcan más de un mes de mediciones, mucho menos un año 
completo para ver la variabilidad estacional y su relación con inventarios de 
emisiones. 
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Dada la importancia que tiene el carbono negro para la calidad del aire 
y el clima del planeta se pretende establecer una red de carbono en las 
principales urbes del país para determinar y vigilar las concentraciones am-
bientales de esta especie y otros forzantes climáticos que no se miden en 
estaciones de monitoreo de calidad del aire (CH4, CO2 y otros compuestos), 
ya que el calentamiento del planeta es innegable y la contribución de México 
a este problema es aún desconocida o determinada con incertidumbre. 

SOBRE MERCURIO EN LA ATMÓSFERA EN MÉXICO 
Adicionalmente, sólo existe un inventario preliminar respecto a emisiones 
de mercurio a la atmósfera realizado en 1999 (Acosta-Ruiz and Powers), que 
reporta las emisiones de mercurio para diversas actividades antropogénicas. 
Los únicos reportes que se encontraron sobre mercurio en aire son para la 
ZMVN durante la campaña MILAGRO, donde se monitoreó mercurio en dos su-
persitios, el Instituto Mexicano del Petróleo y en Tecamac, al norte de la ZMVN 
(Rutter et al. 2009). También se encontró mercurio en muestras de PM obte-
nidas en diferentes sitios durante la campaña (Querol et al. 2008). 

Objetivos 

Se incluyen los objetivos del proyecto para facilitar al lector su compara-
ción con los avances reportados en este informe. 

1.  Con la mejor información disponible a la fecha, revisar la definición 
de las cuencas atmosféricas que componen la CRCM y evaluar el 
transporte de contaminantes entre estas. 

2.  Con la mejor información disponible a la fecha, determinar cuáles 
variables o parámetros meteorológicos, influyen sobre los resulta-
dos de concentración de contaminantes criterio en modelos de ca-
lidad del aire. Realizar una estimación preliminar de su magnitud e 
impacto en esos resultados, con el objeto de lograr la mejor imple-
mentación posible a la fecha de modelos de calidad del aire, en su 
aplicación de diagnóstico y de pronóstico. 

3.  Con la mejor información disponible a la fecha, realizar una evalua-
ción “top-down” de los inventarios de emisiones de las entidades 
participantes en la CAMe, con el objeto de apoyar el proceso de 
mejora permanente de los inventarios de emisiones y fortalecerlos 
como herramienta para la toma de decisiones. 

4.  Con la mejor información disponible a la fecha, estimar el impacto 
de la expansión urbana difusa en el cambio del uso del suelo, de los 
flujos intermunicipales de personas y mercancías, en la demanda 
de energía y las emisiones de contaminantes criterio y climáticos 
de vida corta, con el objeto de apoyar el proceso de mejora perma-
nente de los inventarios de emisiones y fortalecerlos como herra-
mienta para la toma de decisiones. 
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5.  Con la mejor información disponible a la fecha, construir mapas de 
excedencias de niveles críticos de O3, NOX, SO2 y PM2.5 para salud, 
cultivos, bosques y patrimonio, como herramienta para la construc-
ción de política pública sobre calidad del aire y de construcción de 
conciencia social sobre el problema de la contaminación atmosfé-
rica. 

6.  Determinar la calidad biológica del aire en la Corona Regional del 
Centro de México (CRCM), mediante el monitoreo de granos de polen 
del aire de Toluca, Puebla y Morelos que permitan caracterizar los 
principales aeroalergenos polínicos, sus fuentes de origen y sus tra-
yectorias de transporte a través de la atmósfera dentro y fuera de 
las cuencas. 

7.  Apoyar el INECC a crear una red de monitoreo de carbono negro y 
forzantes climáticos (CH4 y CO2) que opere continuamente en las 
principales zonas urbanas e industriales del país y que genere datos 
confiables para incorporarlos a otras bases de datos y ofrecerlos a 
la sociedad. 

8.  Determinar la distribución y migración del mercurio (Hg) con res-
pecto a la depositación húmeda y en su fase gaseosa, en un área 
rural (al sur de la Sierra Gorda del Estado de Querétaro). 

Método 

Los investigadores responsables del alcanzar los objetivos propuestos se orga-
nizaron por afinidad disciplinaria, dando lugar a siete grupos de trabajo. Su 
primera tarea fue el descomponer esos objetivos generales, en un conjunto de 
objetivos más específicos, definir los métodos y productos específicos a entre-
gar. Los antecedentes científicos, los métodos, actividades realizadas, resulta-
dos y productos específicos entregados de esos componentes se describen con 
más detalle en sus respectivos anexos. Los componentes son: 

• Anexo A.1. Evaluación de los inventarios de emisiones en la Corona Regional del 
Centro de México y generación de mapas de excedencias 

• Anexo A.2. Meteorología y climatología en la Corona Regional del Centro de México 

• Anexo A.3. Urbanización difusa en la Corona Regional del Centro de México 

• Anexo A.4. Calidad aerobiológica del aire en la Corona Regional del Centro de México 

• Anexo A.5. ¿Qué podemos aprender de la campaña MILAGRO sobre la calidad del aire 
en la Corona Regional del Centro de México? 

• Anexo A.6. Red de carbono negro y forzantes climáticos 

• Anexo A.7. Emisiones de mercurio en la región de San Joaquín, al sur de la Sierra 
Gorda de Querétaro. 
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En este informe se presentan los resultados más relevantes de cada 
componente y se destacan las relaciones entre los componentes y sus re-
sultados y su contribución al diagnostico preliminar. 

La discusión interdisciplinaria para mejor identificar y clarificar la conexio-
nes entre los objetivos, actividades y resultados de los grupos de trabajo, se 
dieron en seminarios semanales realizados en el CCA-UNAM y en dos reunio-
nes de expertos con participación de invitados del sector público y la acade-
mia, incluyendo algunos invitados del extranjero. 

Resultados sobre contaminantes criterio 

VALIDACIÓN DE INVENTARIOS 
Se presentan los resultados sobre validación de inventarios de emisiones 
por cinco métodos: 

• Revisión de la consistencia interna del modelo de IE de alta resolución espacial (INEM-
AR-2008), desagregado espacialmente a partir del inventario nacional de emisiones 
de 2008. 

• Comparación de cocientes de contaminantes en observaciones contra cocientes en 
inventarios integrados de emisiones. 

• Comparación de cocientes de contaminantes en observaciones contra cocientes en 
inventarios de emisiones de alta resolución. 

• Comparaciones de observaciones satelitales contra resultados de modelos de 
calidad del aire. 

• Comparaciones de observaciones en superficie contra resultados de modelos de 
calidad del aire. 

Se elaboraron mapas de excedencias de niveles críticos, se estimó la 
población expuesta a excedencias de niveles críticos y la NOM. Se estimaron 
los impacto económicos en la producción de maíz y avena en el dominio de 
simulación numérica del estudio. Se estimaron tasas de recesión de mate-
riales de construcción utilizados en el patrimonio cultural de México, no en-
contramos forma de monetarizar este impacto. 

El ejercicio de validación del inventario de emisiones y del desempeño 
del modelo de calidad del aire permitió: a) evaluar la compleción del inven-
tario de emisiones, b) evaluar la homologación de los métodos de elabora-
ción de inventarios de emisiones en las diferentes entidades que componen 
la CRCM, c) identificar errores en el modelo del INEM-AR-2008, d) también se 
logró un estimado del sesgo sistemático del modelo de calidad del aire en 
su implementación presente. Por último se identificaron fuentes clave donde 
es prioritario mejorar la compleción y calidad del IE. 
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Con estos resultados se puede sostener con confianza que: los impac-
tos y costos por exposición a la contaminación atmosférica por contaminan-
tes criterio, estimados en este estudio representan una cota inferior de los 
costos reales. A continuación se presenta un condensado de los resultados 
de esta sección. 

CONSTRUCCIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL 
Con el uso de las rutinas Fortran y el uso de un SIG, se construyo el INEM-
AR.20081. Este será luego evaluado contra observaciones en diferentes 
aproximaciones metodológicas en las secciones siguientes. Como parte del 
aseguramiento de calidad del proceso se realizó un análisis de consistencia 
interna, cuyo objetivo fue evaluar: a) los supuestos que permiten realizar la 
desagregación, b) si existen errores en los procedimientos numéricos que 
realizan la desagregación, c) consistencia de bases de datos o categorías de 
datos en las diferentes etapas de la elaboración del inventario original y 
desagregado, d) las emisiones están bien georeferenciadas. 

Con este análisis de consistencia interna no se trata de evaluar el inven-
tario de emisiones, sino los procedimientos que permiten convertirlo en un in-
ventario para modelación. La primera condición es que el procedimiento de 
desagregación coloque las fuentes de emisión correctamente en el territorio. 
La segunda condición es que el procedimiento de desagregación pueda ser 
recorrido a la inversa y recuperar la información original, que en el INEM está 
dada a nivel municipal, por categoría de fuente y en valores anuales. 

Tabla 1 Resultados de la prueba de conservación de información para fuentes de 
área en varios municipios de la CRCM 

 
 

1 Ver sección 1.3.3 en Anexo 1 
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Los resultados de este ejercicio se presentan y discuten con mayor 
detalle en el Anexo 12. En general los resultados de las pruebas de la co-
rrecta colocación de las emisiones en el territorio son aceptables. Las prue-
bas de conservación de la información también son aceptables en áreas ho-
mogéneas, pero en algunos sitios no se cumple. Una diferencia mayor al 
10% inicia un análisis detallado del caso y se debe determinar si lo que se 
derive del análisis puede generalizarse en el modelo de emisiones. El umbral 
del 10% es arbitrario y debe revisarse posteriormente. 

Tabla 2 Resultados de la prueba de conservación de información para fuentes 
móviles en varios municipios de la CRCM 

 
 

Como puede observarse en las Tablas 1 y 2 no se respeta la condición 
de conservación de la información. Las diferencias no pueden atribuirse a 
errores de redondeo. Una posible explicación es la heterogeneidad de las 
categorías en bases de datos. Por ejemplo, el uso del suelo en el INEM 2008 
y en el INEM-AR-2008. Otra posibilidad son los supuestos aplicados para 
distribuir en la malla del INEM-AR-2008, las emisiones agrupadas a nivel de 
municipio, como las reporta el INEM 2008. 
Conclusiones 

• En general el INEM-AR-2008, muestra consistencia interna aceptable. El modelo de 
emisiones de alta resolución pasa razonablemente pruebas como al de 
conservación de la información. 

• Se pierde información cuando las bases de datos del INEM 2008 y del modelo de 
emisiones asociado a WRF-Chem no están homologadas. 

2 Ver Sección 1.4.1 Anexo 1 
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Recomendaciones 

• Se recomienda homologar bases de datos del inventario y del modelo. 

• Las comunidades de inventarios y modelos deben mantener una amplia 
conversación y colaboración. 

•  Los inventarios de emisiones y los de emisiones de alta resolución deben ser 
ampliamente documentados. 

• Se recomienda revisar la forma en que en el INEM-AR, se desagregan y distribuyen 
las emisiones de fuentes móviles entre los diferentes tipos de vialidades y asegurar 
que no se pierde o genera información. 

COMPARACIÓN DE COCIENTES CO/NOX OBSERVADOS Y ESTIMADOS 
El método se describe con detalle en otra parte3, aquí se da solo una breve 
descripción. Las emisiones no se pueden comparar directamente con medi-
ciones en estaciones o unidades móviles de monitoreo de calidad del aire. 
Estas son diluidas inmediatamente en la atmósfera, son dispersadas por 
convección y advección y transformadas químicamente. Cuando se miden 
simultáneamente contaminantes coemitidos por la misma fuente, se puede 
asumir que la dilución, advección y convección afectan por igual a esos con-
taminantes. El CO y los NOx son coemitidos en la combustión. La combustión 
interna en actividades de transporte es la fuente principal de CO (>90% del 
IE) por combustión incompleta del combustible. Los NOx se forman también 
en la combustión. A mayor temperatura más formación de NOx. Midiendo 
estas especies temprano en la mañana, cuando hay calmas o vientos leves 
y la actividad fotoquímica está apenas inicia, se minimizan los efectos antes 
mencionados. Además el CO es poco reactivo hacia el OH comparado con 
los COV. A su vez, NOx=NO + NO2 es una variable más conservativa que cada 
uno de ellos por separado. El valor del cociente CO/NOx, medido temprano 
en la mañana, permite tener una idea de las fuentes de combustión domi-
nantes en las cercanías del sitio de medición. La comparación con los co-
cientes del inventario no permite evaluar la intensidad de las emisiones, 
pero si impone restricciones que el IE debe cumplir. 

La Figura 3 muestra la distribución de los cocientes CO/NOx obtenidos 
de las correlaciones entre CO vs. NOx en 22 sitios. En la gráfica se muestra 
la mediana de los valores (13.15 mol/mol), el rango intercuartil con los per-
centiles 25 y 75 (11.4 mol/mol y 14.8 mol/mol) respectivamente con un mí-
nimo y máximos de 5.8 mol/mol y 22.3 mol/mol. El promedio resulto ser de 
13.2 mol/mol. 

De la Figura 3 se aprecia que más del 50% de los sitios registraron 
valores dentro del rango intercuartil, lo que sugiere que existe una consis-
tencia en la emisión de estos contaminantes al lo largo y ancho de la CRCM. 
Los extremos que se alejan de este rango pueden explicarse razonable-
mente en función del sitio donde se realizaron las mediciones. Por ejemplo, 

3 Ver Sección … en Anexo 1 
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de los sitios por arriba del percentil 75, Huaquechula, Puebla, es un sitio 
completamente rural con ausencia notable de emisiones de NOx, por lo que 
la presencia de concentraciones de fondo de CO, y la posible quema de bio-
masa, como combustible doméstico y de residuos agrícolas in situ, es sufi-
ciente para elevar el valor del cociente. En tanto que los sitios urbanos Cuer-
navaca y en Iztapalapa sugieren la influencia de emisiones mas importantes 
de CO que de NOx, por ejemplo dominancia de vehículos a gasolina, con años 
de uso superiores a la media del la ZMVN. Por otro lado, los valores menores 
al percentil 25 indican una mayor influencia de emisiones de NOx que de CO. 
A su vez, todos los sitios se ubican bajo influencia importante de tráfico pe-
sado de vehículos a diesel, donde las emisiones de NOx representan un ma-
yor porcentaje. 

La Figura 4 presenta la distribución de los cocientes CO/NOx obtenidos 
de los estimados de emisiones extraídas del INEM-AR-2008 dentro de un radio 
de 3 km de representatividad del sito de observación para la comparación 
de los cocientes4 

 
Figura 3 Distribución de los cocientes CO/NOx obtenidos de la pendiente de las correlaciones CO vs. NOx con 

datos entre las 06:00 y 09:00 horas de 22 sitios de la Corona Regional. Las línea vertical continua y las líneas 
segmentadas representan respectivamente, la mediana y el rango intercuartil de los valores del cociente CO/NOx 

de las mediciones en todos los sitios. 

4 Ver sección 1.3.1.2 en Anexo 1 
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Figura 4. Distribución de los cocientes CO/NOx obtenidos de los estimados de emisiones extraídas del INEM-AR-
2008 dentro de un radio de 3 km entorno a los sitios de monitoreo indicados en la gráfica. Las línea vertical 
continua y las líneas segmentadas representan respectivamente, la mediana y el rango intercuartil de los 

valores del cociente CO/NOx de las mediciones en todos los sitios. 

La Figura 4 muestra, el cociente estimado del INEM-AR-2008 en un radio de 
3km de lo sitios donde se midió el cociente. Contrario a la Figura 3, en más del 
75% de los sitios los valores quedan alejados en mayor o menor medida del 
rango intercuartil de los valores del cociente CO/NOx obtenidos de las medicio-
nes. La mediana y el rango intercuartil de los cocientes de los valores estima-
dos fueron 13.2 mol/mol, y 7.8 mol/mol y 22.9 mol/mol, respectivamente, con 
un promedio de 16 mol/mol. Esto es, si bien la mediana de los valores estima-
dos, resultó muy similar al de la mediana de las mediciones, el promedio re-
sultó mayor, el rango intercuartil se amplió, y los valores abarcaron entre 4.4 
y 30.4 mol/mol. En general los valores más altos por arriba 18 mol/mol corres-
pondieron a sitios del Estado de México en el Valle de Toluca, en tanto que los 
cocientes menores a 10 mol/mol correspondieron a sitios en el Estado de Pue-
bla y 3 sitios de la ciudad de México. La Figura 5 representa la distribución de 
las diferencias porcentuales entre el resultante de la estimación del inventario 
de emisiones de INEM-AR-2008 y el cociente medido en cada sitio. 

En la Figura 5 se aprecia cómo las diferencias entre el valor del cociente 
obtenido del INEM-AR-2008 son positivas y mayores para los sitios del Valle de 
Toluca y negativas y menores para Puebla y varios sitios de la ciudad de Mé-
xico. Para la ZMVT, esto puede interpretarse en el sentido de que hay una sub-
estimación de emisiones de NOx, o sobreestimación de emisiones de CO en el 
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inventario. Esta segunda opción no es coincidente con la comparación de re-
sultados de WRF-Chem contra observaciones de satélite. 

Para el Estado de Puebla, puede haber una sobrestimación de emisiones 
de NOx o una subestimación de emisiones de CO. Esta segunda opción es coin-
cidente con la comparación de los resultados de WRF-Chem con observaciones 
de satélite. No hay elementos para opinar sobre la primera. En el DF, Pedregal, 
Merced e Iztapalapa, presentan diferencias crecientes con el cociente. La in-
fluencia de fuentes de área y/o la distribución de años de uso de la flota vehi-
cular, en circulación a la hora en que se hace la comparación, y la forma en 
que se reflejan en el inventario de emisiones podrían explicar las diferencias. 
En Morelos, de manera menos marcada, se observa lo mismo que en Puebla. 

 
Figura 5 Distribución de diferencias porcentuales entre los cocientes CO/NOx del estimado de emisiones de estos 

contaminantes dentro de un radio de 3 km y las mediciones entorno a los sitios de monitoreo. 

Conclusiones 

• Los cocientes CO/NOx en los 22 sitios mediciones revisados son consistentes. 

• Desviaciones de la mediana y del rango intercuartil pueden ser explicados por las 
características de lo sitios. 

• En muy pocos sitios los cocientes CO/NOx medidos y estimados del INEM-AR-2008 
son coincidentes. Se observan diferencias que van del 50 al 100 o hasta el 200 %. 
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• Las diferencias se pueden explicar por exceso de CO o déficit de NOx en las 
diferencias positivas o al inverso en las diferencias negativas. 

• Se requiere de información complementaria para decidir por alguna de las 
opciones.5,6 

Recomendaciones 

• Explicando las diferencias con información complementaria, los cocientes se pueden 
usar como restricciones en los grados de libertad al ajustar los inventarios para 
modelación. 

INTERCOMPARACIÓN DE INVENTARIOS DE ALTA RESOLUCIÓN 
A fin de profundizar en la evaluación del INEM-AR-2008, se realizó una com-
paración entre las magnitudes de las emisiones de CO y NOx extraídas de 
este inventario de acuerdo a la aproximación del área de influencia de 3 km 
en el SIG, contra un estimado de las emisiones equivalente a esa misma área 
para las mismas especies, obtenido de los mapas a una resolución de 1X1 
km2 del inventario ZMVN-2012 (Sedema 2013). Debe hacerse notar, que la 
comparación se hace con el inventario del 2012, porque la resolución de las 
imágenes de los inventarios 2008 y 2010 no lo permite. También se señala 
la Semarnat incorporó en el INEM.2008 información recibida por los estados. 
En ese sentido, el INEM-2008 incorpora información del inventario ZMVN-2008 
(Sedema 2010), por lo que la fuente original de la información es la misma. 

En el mapa de emisiones a 1x1 km2, del inventario ZMVN-2012 , éstas 
son desplegadas en una escala de colores que define rangos de intensidad 
de emisión, incluyendo todas las fuentes consideradas en el inventario. Para 
la intercomparación, se ubicaron en los mapas las estaciones previamente 
consideradas dentro de la ZMVN (Tlalnepantla, Xalostoc, Merced, Pedregal y 
UAM Iztapalapa) y sobre esta posición se hizo el estimado de las contribu-
ciones por rango abarcando el equivalente al radio de 3 km. Los valores 
estimados para el inventario ZMVN-2012 fueron la media aritmética de los 
máximos y mínimos correspondientes a cada color de la escala. La Figura 6 
presenta la comparación entre las magnitudes de CO y NOx estimadas de 
ambos inventarios. 

Se observa que en general hay una subestimación de las emisiones 
tanto de CO como de NOx extraídas del INEM-AR-2008 en comparación al in-
ventario 1X1 km2 ZMVN-2012. Para ambas especies, las mayores diferencias 
son en la Merced y las menores en Xalostoc. 

En la ZMVN se observa una tendencia decreciente de emisiones de CO 
y en menor grado de NOx (Sedema 2012), consecuencia del gradual cambio 
tecnológico en vehículos a gasolina e incentivado por el Programa Hoy No 

5 Ver sección 5.1.4 sobre comparación de observaciones con satélite y resultados de WRF-Chem. Se 
propone un déficit de CO en los inventarios fuera de la ZMVN. 
6 Ver sección 5.1.5 sobre comparación de observaciones en superficie y resultados de WRF-Chem. Se 
propone un déficit de CO en los inventarios fuera de la ZMVN. 
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Circula y que se refleja en los inventarios de emisiones para la ZMVN. En ese 
sentido, de haber logrado comparar con un inventario 1x1 km2 para 2008, 
las diferencias podrían haber sido mayores. 

 

 
Figura 6. Comparación entre la magnitud de las emisiones de CO y NOx estimadas para un área de influencia de 

3 km de radio de las estaciones Tlalnepantla, Xalostoc, Merced, Pedregal y UAM Iztapalapa a partir de los 
inventarios de la INEM-AR-2008 y ZMVN-2012. 

Por otro lado, la Figura 7 muestra que al comparar los cocientes 
CO/NOx (mol/mol), entre los dos inventarios, las diferencias se reducen no-
tablemente. Incluso los cocientes para Tlalnepantla y Xalostoc según INEM-
AR-2008 se ubican dentro del rango intercuartil del cociente obtenido de las 
mediciones. Los valores del cociente para el inventario ZMVN-2012 segura-
mente serían diferentes de tener disponibles sus valores estimados, en lugar 
del promedio de los rangos. 
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Figura 7 Comparación entre el cociente CO/NOx calculado de las emisiones de CO y NOx estimadas para un área 
de influencia de 3 km de radio de las estaciones Tlalnepantla, Xalostoc, Merced, Pedregal y UAM Iztapalapa a 
partir de los inventarios de la Semarnat 2008 y Sedema 2012. Las líneas segmentadas representan el rango 

intercuartil del cociente CO/NOx en la Corona Regional. 

En esta intercomparación semicuantitativa se asume que el inventario 
de emisiones para la ZMVN es razonablemente confiable, ya que ha tenido 
una evolución constante de mejoras a lo largo del tiempo. 
Conclusiones 

• Los resultados de esta intercomparación, muestran que las diferencia entre los cocientes son 
menores que la diferencias entre las magnitudes de CO y NOx por separado. 

• Puesto que la fuente original para ambos inventarios es la misma, se puede inferir que se pro-
dujo un pérdida de información en el proceso de pasar del Inventario ZMVN-2008 al INEM-2008 
y/o luego al pasar información al INEM-AR-20087. 

VALIDACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE ALTA RESOLUCIÓN POR 
COMPARACIÓN CON OBSERVACIONES SATELITALES 
COMPARACIÓN DEL CO ENTRE SATÉLITE Y MODELO 2011 
El método se describe con detalle en otra parte, aquí se presenta una breve 
descripción general. Al pasar sobre una región del planeta, el satélite regis-
tra una imagen en el espectro electromagnético, ésta se relaciona funcio-
nalmente con la suma de todas las moléculas de la especie química de inte-
rés (X), presentes una columna de cierta área, desde la superficie hasta el 
tope de la atmósfera. Por su parte el MCA genera una nube tridimensional de 
X en todo su dominio de simulación y hasta la tropopausa. Ese espacio tridi-
mensional consiste en una malla sobre la superficie con una determinada 
resolución de área y capas en la vertical. Sumando la concentración de todas 

7 Ver sección 5.1.2 sobre consistencia interna del INEM-AR. Información también puede perderse en la 
primera etapa, por ejemplo si no se usan las mismas categorías de fuentes. 
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las capas sobre una celda de la malla del modelo, y homologando unidades, 
se puede comparar la columna observada con la columna modelada. 

El satélite pasa sobre una región a la misma hora todos los días y su 
registro es una instantánea. El MCA simula numéricamente la composición 
química de la atmósfera durante todo el día. Para realizar la comparación se 
extrae del modelo solo la información a la misma hora que pasó el satélite, 
generando así otra instantánea para comparar. La instantánea del satélite 
registra la nube de X, que pudo formarse en otro lado y ser transportada y 
deformada por el viento. Si el modelo emula correctamente la realidad, la 
nube de X formada por el inventario de emisiones será transportada y de-
formada y su instantánea deberá parecerse a la del satélite. Eso sería una 
comparación ideal. En la realidad tanto la instantánea del satélite como la 
del modelo contienen fluctuaciones y errores. Promediando un gran número 
de instantáneas de satélite por lado y de MCA por otro se cancelan muchas 
de estas fluctuaciones y errores y se logran “instantáneas” de mejor calidad. 

El satélite IASI, que observa al CO, pasa a las 10 de la mañana sobre 
el centro de México, justo después de las horas pico de la mañana, además 
el CO es poco reactivo y por lo tanto las “instantáneas” pueden relacionarse 
más fácilmente al inventario de emisiones. El satélite OMI, que observa al 
NO2, pasa a las 14 horas, ya tarde luego de las horas pico de la mañana, el 
NO2 es muy reactivo y en este caso la comparación debe tomar muy en 
cuenta también los mecanismos químicos de formación y destrucción de 
NO2. Por último, las observaciones y los métodos de extracción de informa-
ción del la imagen satelital deben ser previamente validadas con observa-
ciones independientes. 

La Figura 8 muestra los resultados de la comparación entre la columna 
de CO a partir de a) las observaciones con satélite para 20111 y b) WRF-
Chem usando la meteorología del 2011 y el INEM-AR-2008. Se observa clara-
mente en la escala de colores que, en ambos casos, la mancha más intensa 
de CO está centrada sobre la zona metropolitana del Valle de México. Tam-
bién es visible un aumento en las columnas de CO por encima de las ciuda-
des de Toluca, Puebla y Cuernavaca, aunque la imagen del modelo muestra 
una menor capacidad de distinguir a esta resolución, la estructura sobre los 
diferentes centros urbanos. También se puede apreciar una mayor concen-
tración de fondo hacia el sur, tanto en la observación satelital como en el 
modelo. Esto se debe a que la concentración de fondo del CO troposférico 
hace que la columna atmosférica aumente conforme la altitud del terreno 
va disminuyendo. 

La Figura 9, muestra la correlación que existe entre las columnas de 
CO del modelo y la del instrumento satelital para el 2011. La correlación y 
su ajuste (línea roja) entre las mediciones obtenidas con el instrumento IASI 
y la salida del modelo es de 0.6 (r / coeficiente de correlación de Pearson), 
con una pendiente de 0.87 y una discrepancia constante (offset) de -1.78E17 
moléculas/cm2. 
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En general, la correlación en la Figura 9 entre las mediciones y la salida 
del modelo arroja buenos resultados. La pendiente de la línea roja, con valor 
de 0.87, indica una buena concordancia entre las abundancias totales de 
este contaminante que resultan del modelo y las observaciones satelitales, 
las columnas del modelo son 13% menores que las observadas por el saté-
lite. Esto revela que las emisiones del inventario (y la capacidad del modelo 
para simular su distribución espacial) coinciden favorablemente con las co-
lumnas medidas por el instrumento satelital. 

 
Figura 8. a) Mapa del promedio de las columnas totales de CO medidas durante el 2011 con el instrumento IASI a 
bordo del satélite Metop-A para el área de estudio, b) mapa del promedio de columnas totales de CO derivadas 

del modelo WRF-Chem durante el 2011. 

 
Figura 9 . Correlación entre las columnas medidas por el instrumento IASI y la salida del modelo WRF-Chem. La 

línea negra con pendiente = 1 representaría una correlación perfecta. El ajuste de una regresión lineal 
considerando todos los datos correlacionados en el mapa está representado por la línea roja. La línea azul es el 

ajuste considerando solamente los datos dentro de la zona metropolitana del Valle de México. 

Es interesante, sin embargo, observar que la línea roja en la Figura 9 
se encuentra desplazada hacia abajo (offset negativo). Esto significa que 
en general el satélite mide sistemáticamente valores más altos que lo que 
reporta el modelo. Para investigar si esta tendencia es válida para toda el 
área de estudio, se correlacionaron por separado los datos marcados con 
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una “x” en el mapa de la Figura 7b correspondientes aproximadamente a 
la zona metropolitana del Valle de México. El resultado de esta correlación 
localizada es la línea azul marcada en la Figura 7. La pendiente de la recta 
azul mejora significativamente, con un valor de 1.03, y el offset se elimina 
prácticamente por completo. 

El offset, o intersección-y en el ajuste, es considerable y negativo en el 
mapa completo tomando en cuenta toda la periferia de la Corona. Esto nos 
indica que el modelo no está reproduciendo la concentración de fondo que 
sistemáticamente es mayor en la observación satelital. A pesar de lo seña-
lado en la sección anterior (5.1.3), el INEM-AR-2008 parece ser adecuado en 
el caso de la ciudad de México mientras que subestima las emisiones en la 
corona de ciudades rodeando la zona metropolitana del Valle de México. 
Complementariamente, la comparación de resultados del modelo con obser-
vaciones en superficie (Sección 5.15) también muestran que el modelo no 
está registrando correctamente las concentraciones de fondo de CO. 

Cabe mencionar que mediante un estudio previo comparando mediciones 
de superficie con satelitales, se pudo validar el mapa de CO para el año 2008 
con datos del instrumento satelital IASI específicamente para la ciudad de Mé-
xico (Stremme et al. 2013), lo cual respalda los resultados aquí presentados. 

COMPARACIÓN DEL NO2 ENTRE SATÉLITE Y MODELO 2011 
Aquí se muestran los resultados de la comparación entre la columna de NO2 
a partir de las observaciones del instrumento satelital OMI y las salidas del 
modelo WRF-Chem. Bajo las mismas condiciones y datos de inventario que 
para el CO. El paso del satélite OMI ocurre a las 14 horas, varias horas des-
pués de iniciada la actividad fotoquímica, a la hora del día cuando se observa 
la máxima altura de la capa límite planetaria. En este caso la comparación 
no se puede restringir a validar el inventario de emisiones, sino el desem-
peño combinado de todos los componentes del modelo de calidad del aire. 

 
Figura 10 a) Mapa del promedio de las columnas totales de NO2 medidas durante el 2011 con el instrumento OMI 

a bordo del satélite Aura para el área de estudio, b) mapa del promedio de columnas totales de NO2 derivadas 
del modelo WRF-Chem durante el 2011. 
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La Figura 10, se muestra los mapas con la columna de NO2 a partir de a) 
las observaciones satelitales y b) la salida del modelo como promedio del 2011. 
En ambas imágenes, las manchas con mayor espesor de columna de NO2, se 
colocan sobre la ZMVN, ZMVT y la Zona Metropolitana de Tula-Tepeji. La reducida 
resolución en el mapa con la salida del modelo impide distinguir una separa-
ción entre por ejemplo las ciudades de Toluca, ciudad de México y Cuernavaca. 
Esta separación sí es apreciable en el mapa con las observaciones satelitales. 

En la Figura 11 se muestra la correlación que existe entre las columnas 
de NO2 del modelo y la del instrumento satelital. La correlación con la salida 
del modelo es alta, de 0.86 (r / coeficiente de correlación de Pearson), mien-
tras que la pendiente es de 5.4 y un offset relativamente pequeño, 
de -1.5E16 moléculas/cm2. 

 
Figura 11 Correlación entre las columnas de NO2 medidas por el instrumento OMI y la salida del modelo. 

Existe una gran discrepancia entre las columnas simuladas por el modelo 
y las observaciones, dada por una pendiente de 5.4 (corrección por 0.19) en el 
ajuste de la gráfica de correlación,. Este valor señala que el modelo está repor-
tando concentraciones integradas en la vertical 5 veces mayores a las detec-
tadas por el sensor satelital. Esta discrepancia puede tener origen en varias 
fuentes incluyendo el hecho de que el producto satelital no ha sido validado 
con mediciones de superficie y por lo tanto no podemos evaluar la confianza 
de este producto. Es sabido, por ejemplo, que el instrumento OMI posee baja 
sensibilidad para detectar las moléculas de NO2 que se encuentran cerca de 
superficie (Rivera et al. 2013). Sin embargo, a pesar de esta incertidumbre en 
la magnitud de las columnas detectadas, tenemos una mayor confianza en la 
distribución espacial relativa que se obtiene, como se evidencia del alto coefi-
ciente de correlación (r=0.86) a la hora de comparar con la salida del modelo. 

Lo anterior no descarta la posibilidad que haya una probable sobre-esti-
mación en el INEM-AR-2008, usado por WRF-Chem. Debe recordarse también que 
en general los mecanismos químicos simplificados de uso corriente en los mo-
delos de calidad del aire están optimizados para reproducir ozono y no nece-
sariamente la familia de los compuestos reactivos de nitrógeno, como es el 
caso del mecanismo RADM II usando en esta implementación de WRF-Chem. 
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COMPARACIONES SOBRE ZONAS METROPOLITANAS ESPECÍFICAS 
Por motivos de espacio no se incluyen en este informe condensado detalles 
sobre resultados de otras comparaciones8. Las grandes diferencias con NO2 
motivaron a comparar con resultados del MCA usando un inventario previo, 
ya probado durante MILAGRO (Tie et al. 2007, Mena-Carrasco et al. 2009), 
usando ahora meteorología para 2014. Se aprovecho la oportunidad para 
enfocar la comparación en segmentos localizados sobre otras zonas metro-
politanas de la CRCM. 

Tabla 3: Comparación cuantitativa de la columna de CO sobre el área completa de 
estudio y las diferentes áreas metropolitanas en la corona usando el inventario 

MILAGRO. 

Área Latitud Longitud Coef. de correlación Ajuste lineal 
[grados] [grados] r r2 offset pendiente 

Area completa 19.25 a 19.55 -99.25 a -98.95 0.76 0.57 6.57E+16 0.347 
ciudad de México 19.25 a 19.55 -99.25 a -98.95 0.70 0.50 -7.17E+17 0.722 
Puebla-Tlax-Apiz. 18.65 a 19.60 -98.69 a -97.85 0.67 0.45 4.11E+16 0.366 
Toluca 19.00 a 19.65 -100.00 a -99.45 0.60 0.36 -1.70E+16 0.396 
Cuernavaca 18.50 a 19.00 -99.50 a -98.75 0.76 0.57 -1.46E+17 0.476 

 

Los resultados de la Tabla 3 nos confirman el resultado que obtuvimos 
en la comparación del año 2011. El mejor ajuste entre el modelo y las ob-
servaciones, con 72.2% (corrección por 1.4), se obtuvo para la zona metro-
politana del Valle de México. Las correlaciones para los rectángulos que com-
prenden las zonas urbanas de Cuernavaca-Cuautla, Toluca y Puebla-Tlax-
cala-Atizaco presentan una pendiente considerablemente menor, de entre 
36 y 47% (corrección por 2.7 y por 2.1 respectivamente). La subestimación 
de las concentraciones integradas de CO por parte del modelo principal-
mente en las zonas peri-urbanas es evidente a partir de estos resultados en 
dos inventarios diferentes. 

Tabla 4 Comparación cuantitativa de la columna de NO2 sobre el área completa de 
estudio y las diferentes áreas metropolitanas en la corona usando el inventario 

MILAGRO. 

Area Latitud Longitud Coef. de correlación Ajuste lineal 
[grados] [grados] r r2 offset pendiente 

Área completa 19.25 a 19.55 -99.25 a -98.95 0.80 0.65 -5.60E+14 0.189 
ciudad de México 19.25 a 19.55 -99.25 a -98.95 0.80 0.64 -2.05E+15 0.357 
Puebla-Tlax-Apiz. 18.65 a 19.60 -98.69 a -97.85 0.39 0.16 -2.27E+14 0.129 
Toluca 19.00 a 19.65 -100.00 a -99.45 0.50 0.25 -1.21E+14 0.103 
Cuernavaca 18.50 a 19.00 -99.50 a -98.75 0.31 0.09 8.14E+13 0.071 

 
La Tabla 4 muestra el resultado de comparar las salidas del modelo 

usando el inventario MILAGRO con meteorología de 2014 con las observacio-
nes de OMI 2014 para NO2. Lo primero que resalta de esta comparación, es 

8 Ver Sección …. Anexo 1 
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que a diferencia de la corrida con el INEM-AR -2008, en esta ocasión el modelo 
reporta columnas de NO2 menores (19%, corrección por 5.3) a las detectadas 
por el sensor satelital, a pesar de haber una correlación bastante aceptable 
(r=0.80). La mejor correlación también es sobre la ZMVN (36%, corrección 
por 2,8). 

Como se mencionó anteriormente, en esta ocasión se corrió el modelo 
con emisiones de un inventario más refinado que fue elaborado para el año 
2006, usado en varios estudios de modelación para la campaña MILAGRO. Ese 
inventario ha sido probado y utilizado en varios estudios. En ambos casos 
de esta comparación su utilizó el mismo mecanismo químico. La diferencia 
no se debe a el mecanismo químico como está en el modelo. Adicional-
mente,, los resultados de la comparación de cocientes CO/NOx, observados 
no son compatibles con una subestimación de CO, simultáneamente con una 
gran sobrestimación de NOx. Una subestimación simultánea de CO y NOx 
como la observada en la comparación con el inventario MILAGRO conduce a 
cocientes mas cercanos a lo observado. Estos resultados apuntan a un pro-
blema de compleción del inventario. 
Conclusiones 

• Las observaciones CO por satélite pueden servir para validar el inventario de 
emisiones de CO en el INEM-AR. 

• El inventario de CO en INEM-AR 2008, sobre la ZMVN es adecuado. Sobre otras zonas 
metropolitanas puede estar subestimado hasta por un factor entre 2.1 a 2.7. 

• Las observaciones de NO2 por satélite aunque no directamente relacionadas con el 
inventario de emisiones de NOx, pueden dar información cualitativa sobre éste. El 
NO2 en el MCA con el INEM-AR-2008 podría estar sobrestimado hasta por un factor de 
cinco. 

Recomendaciones 

• Utilizar la comparación de columna de CO medida por satélite y simulada 
numéricamente por el MCA para validar y ajustar el I CO NEM-AR. 

• En esta etapa, del desarrollo de inventarios de emisiones en el país, asumir que el 
déficit de CO es en primer lugar por actividades de fuentes móviles no estimadas 
correctamente. 

• Ajustar co-contaminantes en la misma proporción que CO de fuentes móviles9. 

9 Tomando en cuenta los cocientes CO/NOx, utilizar estos como una restricción al ajuste de NOx al 
ajustar CO y sus co-contaminantes. 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO CON OBSERVACIONES EN 
SUPERFICIE EN SITIOS PERIURBANOS Y DE INTERCAMBIO ENTRE CUENCAS 
ATMOSFÉRICAS 
Desde que se realizó la campaña MILAGRO le fue evidente a varios investiga-
dores del CCA-UNAM, la importancia de estudiar la calidad del aire en escala 
regional. En particular en los espacios periurbanos y en las zonas de inter-
conexión entre cuencas. Por ello participó en la campaña CARIEM (Salcedo 
et al. 2012) en el estado de Morelos en 2009. Con apoyos del los proyectos 
Conacyt-Semarnat 2006, 23801 y 23496 se realizaron dos campañas inten-
sivas. La primera en 2011, en el Paso de Tenango del Aire colocando tres 
unidades móviles, dos del CCA en Amecameca y en Tenango del Aire y otra 
del INECC, entonces Cenica/INE en Ozumba para observar el transporte de 
contaminantes entre las cuencas de Cuautla-Cuernavaca y la Cuenca de Mé-
xico. La segunda se realizó en 2012, en el Estado de Puebla. Se colocó una 
unidad móvil del CCA en Chipilo y otra en Huequechula. Una tercera también 
del INECC se colocó en Amozoc Puebla. Una estación móvil de la Sedema se 
colocó en Calpulapan, Tlaxcala. El objetivo de esta campaña fue observar 
los niveles de contaminación en una zona periurbana, un sitio rural y la co-
nexión con la cuenca atmosférica Cuernavaca-Cuautla y conexiones con 
otras cuencas. 

Objetivos adicionales eran evaluar la edad fotoquímica de las parcelas 
observadas y validar el desempeño del modelo WRF-Chem usado en el grupo 
en ambientes rurales y periurbanos. Posteriormente recibimos de parte de 
Semarnat las bases de datos del INEM-2005 y luego INEM-2008 para conver-
tirlos a inventarios de modelación. 

Las Figuras 12 y 13 muestran el desempeño del modelo WRF-Chem con 
varios escenarios (Tabla 5). Los escenarios NARR y FNL2 corresponden a eva-
luaciones sobre las bases de datos de uso del suelo en WRF reportados en el 
Anexo 2. Estos escenarios se corrieron con dos anidamientos, el inventario 
de emisiones se alimenta solo al escenario interno. El escenario MEX, usa el 
mismo uso del suelo que NARR. Pero corrido a nivel nacional, sin anidamiento 
para la CRCM. Para Chipilo no se incluye la comparación el escenario MEX por 
no tener disponible esa corrida para ese sitio. Comprobando lo reportado por 
el grupo de Meteorología y Climatología, para ozono hay una ligera ventaja 
en utilizar el uso del suelo. 

De la Figura 12, se observa que en los escenarios NARR y FNL2, con solo 
dos anidamientos y química activa en el interno, el modelo no es capaz de 
reproducir el perfil de CO. El nivel que se observa es el nivel de fondo conti-
nental. Esto también es confirmado al comparar el modelo con observacio-
nes de satélite, que se describe en la sección anterior (5.1.4). Varias hipóte-
sis pueden plantearse para explicar estas diferencias. La primera es que 
puede ser causado por una sobre dilución de emisiones por aire limpio, que 
se intercambia en las fronteras demasiado cercanas del anidamiento in-
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terno, también todas las emisiones del inventario se verán en exceso dilui-
das. Otra posible explicación es un error en la transferencia de información 
entre el modelo de emisiones INEM-AR-2008 y el resto del modelo WRF-Chem. 
El comparar con el escenario MEX apoya cualquiera de las dos hipótesis. 

 
AME 

 
 b) CHI 

 
Figura 12 Series de tiempo para CO de los datos observados y salidas del modelo WRF-Chem. AME (NARR, FNL2 y 

MEX) de febrero 6 a marzo 9, 2011. CHI (NARR y FNL2) del 6 de marzo al s7 de abril 2012. 

La Figura 13 muestra los perfiles de O3 medidos y los obtenidos de los 
escenarios comparados. Las dos hipótesis anteriores de una sobre dilución 
parecen confirmarse. Con emisiones en exceso diluidas, la fotoquímica no 
alcanza a generar, por mucho, los niveles de O3 observados durante el día. 
En la noche no hay suficientes NOx, del pico vespertino/nocturno, de activi-
dad para titular el O3 y hay mas que el observado. 
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AME 

 
b) CHI 

 
Figura 13 Series de tiempo para ozono de los datos observados y salidas del modelo WRF. AME (NARR, FNL2 y 

MEX) de febrero 6 a marzo 9, 2011. CHI (NARR y FNL2) de …. 

Tabla 5. Comparaciones de algunas condiciones iniciales entre los escenarios 
usados para comparar con observaciones en superficie en sitios periurbanos, 

rurales y de intercambio entre cuencas 

Escenario Dominio de 
simulación Uso de suelo Inventario Malla (km2) Anidamientos 

NARR ECAIM USGS1993 INEM_AR-2008 3x3 Un anidamiento 
FNL2 ECAIM NALCMS2005 INEM_AR-2008 3x3 Un anidamiento 
MEX Nacional USGS1993 INEM_AR-2005 27x27 Sin anidamiento 

 

La Figura 14 muestra el perfil de medias horarias de intensidad de 
viento (WS), CO y O3 observados en las campañas respectivas, para los es-
cenarios FNL2 y MEX en Amecameca y FNL2 en Chipilo. En Amecameca FNL2 
y MEX sobrestiman la intensidad del viento y en el día se acercan a lo obser-
vado. En Amecameca, la intensidad del viento en superficie, modelada por 
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FNL2 es tres veces la observada. Durante toda la noche y hasta el amanecer. 
Sin compensación por una capa de mezcla modelada de menor altura, eso 
implicaría una sobredilución por un factor de tres en los contaminantes pri-
marios. Una posible consecuencia en la reactividad fotoquímica podría ser 
una sobredilución de contaminantes en la noche en sitios periurbanos. Esto 
afectaría la reactividad inicial temprano en la mañana. FNL2 es insensible al 
CO, MEX subestima los picos matutino y vespertino/nocturno y sobrestima 
en los periodos intermedios. 

 
a.1) AME  b.1) CHI 

  
a.2) AME b.2) CHI 

  
a.3) AME b.3) CHI 

  
Figura 14 Variación horaria en promedio durante el día para las observaciones y dos salidas del modelo WRF 

(FNL2 y MEX). AME de febrero 6 a marzo 8 de 2011 y CHI…………… 
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a.1) AME b.1) CHI 

  
a.2) AME b.2) CHI 

  
a.3) AME b.3) CHI 

  
Figura 15 Variación horaria en promedio durante el día para los cocientes de las observaciones entre salidas del 
modelo WRF para AME (FNL2 y MEX) de febrero 6 a marzo 8 de 2011 y para CHI (FNL2)……………La línea negra 

punteada es el valor donde la coincidencia es perfecta. 
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Figura 16 Comparación de observaciones con resultados del modelo con uso del suelo FNL2 e INEM-AR 2008. 

Corrección regional significa, los mismos resultados corregidos para ozono tomando en cuenta la subestimación 
diurna y sobrestimación nocturna. 
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Para O3, FNL2 y MEX lo sobrestiman durante la noche. FNL2 subestima 
por mucho el O3 diurno mientras MEX lo sobrestima ligeramente. Esta con-
dición para O3 genera un resultado engañoso para el estadístico de sesgo 
sistemático, pues sub y sobre estimaciones en el ciclo de 24 horas se anulan 
mutuamente y se obtiene un resultado aparentemente bueno. Los factores 
de ajuste a los perfiles de ozono para su uso en mapas de excedencias, que 
se aplican en secciones posteriores de este reporte deben tomar este hecho. 
Por ejemplo para el promedio móvil de 8 horas se deben usar factores de 
ajuste que tomen en cuenta este ciclo. Para los mapas de excedencia de 
AOT40 solo es necesario usar el ajuste diurno. 

La Figura 15 muestra un estimado de la intensidad y dirección del 
sesgo sistemático para intensidad de viento (WS), CO y O3 

La Figura 16 muestra el resultado de aplicar una corrección regional a 
los perfiles de ozono en Amecameca. La corrección regional se obtiene con 
el promedio de las correcciones por sesgo sistemático diurno y nocturno en 
Anecameca y en Chipilo. Como puede verse la corrección resulta en perfiles 
que se ajustan mejor a lo observado. 
Conclusiones 

• Las comparaciones de los resultados de WRF-Chem con escenarios NARR y FNL2 son 
consistentes con el déficit de CO en el INEM-AR-2008, pero aparentemente no con el 
exceso de NO2 detectado para las mismas corridas usando el las imágenes del 
satélite OMI. 

• Al comparar los resultados del modelo con las mediciones en superficie, es posible 
estimar los sesgos sistemáticos del modelo y corregir empíricamente para elaborar 
mapas de excedencias. 

Recomendaciones 

• Es necesario explorar problemas de transferencia de información entre las bases de 
datos del INEM-AR-2008 y WRF-Chem. 

• Se recomienda evaluar correr WRF-Chem con química a nivel nacional con poca 
resolución (27x27) y a nivel local o regional con un anidamiento a mayor resolución, 
3X3 o 1x1. 

TENDENCIAS OBSERVADAS DE CO Y NOX 
La Figura 17 muestra las tendencias de las columnas de CO totales medidas 
por el satélite para cada año y en las diferentes sub-regiones de la CRCM. Los 
puntos negros con el ajuste lineal se refiere al área completa de estudio y 
las curvas de colores indican las tendencias sobre las principales zonas me-
tropolitanas en la Corona Como es de esperarse de los mapas presentados 
anteriormente, la ciudad de México (azul) presenta los valores más altos. Es 
interesante observar que todas las regiones presentan una tendencia nega-
tiva, pero la más fuerte es la de la ZMVM. 
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Figura 17 Gráfica con las tendencias de la columna de CO (promedios anuales)  

en el área de completa de estudio 

La ciudad de México presenta la mayor reducción en la columna, con 
un -5.1% anual. Esta taza es aprox. 4 veces mayor a la que se registra en la 
región peri-urbana de Puebla-Tlaxcala-Apizaco. Las regiones de Toluca y 
Cuernavaca también presentaron reducciones de entre -2.2 y -2.7%. 

Para el NO2 la Figura 18 muestra las tendencias observadas sobre las 
mismas zonas metropolitanas y la Corona completa. Como es de esperarse 
de los mapas presentados anteriormente, la ciudad de México (azul) pre-
senta los valores más altos. Al igual que en el caso del CO, todas las regiones 
presentan una tendencia negativa sugiriendo que los valores de la contami-
nación han disminuido en toda la corona de manera generalizada. La reduc-
ción más pronunciada se registra en la ciudad de México, -5.3% anual. Otras 
regiones también tienen tasas negativas de entre -2.8 y -5.1%. 
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Figura 18 Gráfica con las tendencias de la columna de NO2 (promedios anuales)  

en el área de completa de estudio 

Conclusiones 

• En todas zonas metropolitanas de la CRCM se observa un tendencia a la disminución 
de concentraciones ambientales de CO y NO2. La tendencia es más intensa en la 
ZMVN. 

• La tendencia decreciente podría deberse a la renovación natural de la flota 
vehicular, con nuevos vehículos más eficientes. En la ZMVN, el programa de 
verificación y el hoy no circula pueden acelerar esa tendencia. 

Recomendaciones 

• Se recomienda apoyar el desarrollo de la capacidad para evaluar inventarios y 
políticas públicas de mitigación de impacto regional mediante esta tecnología 

MODELACIÓN 
Se modelaron episodios o periodos solicitados por otros grupos de trabajo: 
percepción remota (Anexo 1), observaciones en superficie (Anexo 1) y el 
grupo de mercurio (Anexo 7). Los resultados de su aplicación a las tareas de 
esos grupos se reportan en las secciones correspondientes. 

Como resultado del proceso de evaluación del desempeño del modelo 
WRF-Chem, se elaboró un procedimiento que puede ser útil para validar siste-
máticamente (el desempeño de un modelo de calidad del aire luego de actua-
lizar el INEM o implementar un nuevo modelo de calidad del aire (Figura 19). 
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Figura 19 Esquema de ruta crítica para evaluar el desempeño de un modelo de calidad del aire y el modelo de 

emisiones de alta resolución espacial y temporal que utiliza. 

Una práctica común cuando se evalúa un modelo de calidad del aire 
con su modelo de emisiones, es atribuir todo sesgo sistemático al modelo 
de emisiones. Existen condiciones bajo las cuales sesgos en el desempeño 
del módulo meteorológico pueden afectar los niveles de concentración de 
especies químicas reactivas y afectar de manera no lineal la reactividad fo-
toquímica del modelo. 

Otras posibles condicionantes del desempeño del modelo pueden ser 
decisiones tomadas por el operador del modelo concernientes a: parametri-
zaciones escogidas, resolución vertical u horizontal, condiciones frontera, 
anidamientos de mallas. 

El desempeño del módulo meteorológico de un modelo de calidad del 
aire debe ser también evaluado y optimizado al igual que el modelo de emi-
siones. La Figura 20 propone una ruta crítica para esa evaluación del módulo 
meteorológico. Este esquema puede ser parte de una guía de buenas prác-
ticas. Aunque de elaboración nuestra, estas propuestas no son originales, 
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pueden encontrarse ejemplos en la literatura científica y técnica (Chang and 
Hanna 2004, Rao et al. 2010). Su puesta en práctica requiere de una comu-
nidad que acumula suficiente masa crítica para asumir y distribuir las tareas 
implicadas. 

Debe recordarse siempre, que la gran mayoría de los modelos regionales 
de calidad del aire, y sus componentes meteorológicos, fueron desarrollados 
para otras latitudes y sociedades, es responsabilidad de la comunidad cientí-
fica y del sector público interesada en este tema, el asegurar su desempeño, 
estimar su sesgo sistemático y hacer lo posible a su alcance para tropicalizar 
los modelos a usar. Se puede participar en iniciativas internacionales a manera 
individual o como comunidad, Lo segundo es recomendable. 

Un objetivo importante de las comparaciones realizadas en este pro-
yecto es incrementar la credibilidad del modelo de calidad usado. Lo mismo 
aplica a la guía de buenas prácticas que se propone a construir por la redu-
cida comunidad de practicantes de la modelación de calidad del aire. Esto 
es indispensable para sustentar propuestas de política publica para el ma-
nejo de la calidad del aire. 

 
Figura 20 Propuesta de ruta crítica para validar el desempeño del módulo meteorológico de un modelo de 

calidad del aire que puede integrarse en un manual de buenas prácticas. 
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IMPACTOS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LA CRCM, MAPAS DE 
EXCEDENCIAS DE NIVELES CRÍTICOS 
Los mapas de excedencias y exposición que se presentan en esta sección 
se elaboraron con métodos que se describen con detalle en otro lado. Aquí 
se da un breve descripción. Se utilizaron los resultados del modelo WRF-
Chem, con la meteorología de 2014 y el inventario INEM-AR-2008. En todos 
los puntos de la malla de simulación se aplicó la corrección regional obtenida 
por comparación del ozono con observaciones en superficie Figura (1.16). 
Con estos perfiles se obtienen las excedencias en los puntos de la malla del 
modelo. Este ajuste es muy burdo, pues asume que el modelo se desempeña 
igual en todo el dominio de simulación. Para obtener una mejor interpola-
ción, se agregan las excedencias obtenidas en todos los sitios urbanos y 
rurales donde tenemos información, aún cuando no sean del año 2014. Asu-
mimos que si bien hay diferencias en los perfiles año con año. Las exceden-
cias acumuladas serán una propiedad más conservativa que los perfiles dia-
rios. De esta forma se corrige el resultado del modelo en todo el dominio de 
simulación, y donde hay mediciones se asimilan en la interpolación. Así, 
donde hay más información; ZMVN, el Paso de Tenango del Aire (campaña 
2011), Puebla (2012) los contornos de excedencias acumuladas serán más 
confiables. Hacia los bordes del mapa la cuenta de excedencias acumuladas 
será menos confiable 

IMPACTOS EN SALUD 
¿Qué tan grave es el problema de mala calidad del aire en la CRCM?. ¿Es solo 
un problema de los habitantes de la ZMVN?. La Figura 21 muestra la distribu-
ción de la población urbana y rural, en todo el dominio de simulación del 
proyecto, y del número de veces entre febrero y junio 2014, que se excedió 
el valor de 70 ppb del promedio móvil de ocho horas (SSA 2014). De un total 
de 33,773,524 habitantes, solo el 15% (5,163,459) de la población se ubica 
en el rango de 0 a 4 veces de excedencias de la NOM, incluyendo habitantes 
de las zonas metropolitanas de Cuernavaca, Cuautla y Pachuca10. El 50% de 
la población (16,737,324) estuvo expuesta a más de 382 veces de exceden-
cias de la NOM en cinco meses, de ellos el 99% corresponde a población 
urbana en la ZMVN. Pero la contaminación atmosférica no es un problema 
exclusivo de los habitantes de la ZMVN. El 19% de la población rural y el 73% 
de la población urbana total (23% localizada fuera de la ZMVN) está expues-
tas a mas de 88 excedencias de la NOM en cinco meses. 

Los valores límite de concentraciones de ozono establecidos en la NOM 
(SSA 2014), no son niveles críticos (UNECE-LRTAP 2004), son compromisos 
entre lo deseable y lo razonablemente posible a alcanzar por el país, en su 
situación presente, tomando en cuenta sus fuentes y uso de energía, su nivel 
de desarrollo y la existencia de otras grandes necesidades en materia de 

10 Todos los resultados apuntan a que esta aparente buena calidad del aire en esas zonas es resultado 
de información incompleta y está subestimado…. 
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salud, educación, y seguridad, entre otras. No se ha identificado en umbral 
de concentración de ozono abajo del cual no hay efectos nocivos en la salud. 
Por esta razón, como primera aproximación) el valor de 50 ppb para el pro-
medio móvil de ocho horas propuesto por la OMS (WHO 2006) lo tomaremos 
aquí como un nivel crítico. Este nivel podría usarse como la base para esti-
mar los impactos reales de la contaminación atmosférica por ozono. La dife-
rencia entre los costos derivados a partir de 50 ppb y de 70 ppb, serían los 
costos en salud que como nación, estamos dispuestos a aceptar, en esta 
etapa de nuestro desarrollo, por la exposición a ozono. 

En la Figura 22 se observa que solo 43,706 habitantes urbanos (0.15%), 
y 113,303 habitantes rurales (2.4%) en el dominio de simulación estuvieron 
expuestas a excedencias del nivel crítico de la OMS que cayeron entre 0 y 
140 veces entre febrero y junio. El 56.6% (16,425,335) de la población ur-
baba y el 4% (177,510) de la población rual estuvo expuesta a mas de 843 
veces de excedencia. El 85.7 % de la población urbana del dominio de simu-
lación (24,877,694) estuvo expuesta mas de 422 veces a excedencias del 
nivel crítico de la OMS. El grueso de la población rural (76%, 3.6M), estuvo 
expuesta a un rango de excedencias de 202 a 701 veces arriba del nivel 
crítico de la OMS. 

 
Figura 21 Mapa de distribución de población y excedencias al promedio móvil de 8 horas de 70 ppb  

(SSA 2014), s014 
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Prácticamente en la CRCM no hay un solo habitante que no esté ex-
puesto a niveles de ozono que no tengan efecto nocivo en su salud. El 
cálculo de excedencias acumuladas se realiza para la temporada alta de 
ozono, que corresponde a parte de la temporada de secas. En temporada de 
lluvias también pueden presentarse concentraciones altas de ozono, pero el 
desempeño de los modelos se deteriora y tampoco hay suficientes datos 
fuera de la ZMVN para evaluar ese desempeño. 

Estos resultados indican el grave problema de salud provocado por la 
exposición de la población a altos niveles de ozono, no solo en la ZMVN pero 
prácticamente en toda la CRCM. No se intentó estimar la exposición a PM en 
la CRCM pues no hay manera de estimar correctamente el desempeño del 
modelo para este contaminante fuera de la ZMVN. 

 
Figura 22 Mapa de distribución de población y excedencias al promedio móvil de 8 horas de 50 ppb (WHO 2007). 

Conclusiones 

¿Cómo confiar en los mapas de excedencias de la NOM, de los valores críti-
cos de la OMS?, ¿cómo confiar en los impactos estimados por exposición al 
O3?. En las secciones anteriores, el modelo, con su inventario, ha estado 
sujeto a una crítica implacable. Un resultado de esta crítica, es la certeza de 
que las emisiones de CO fuera de la ZMVN están subestimadas. Esto se de-
muestra por dos o mas métodos de comparación. Si la causa de subestima-
ción, es que las actividades donde se da combustión incompleta y se genera 
CO no están consideradas del todo en el inventario, entonces, muy proba-
blemente, los COV y PM2.5, y carbono negro coemitidos con el CO tienen sus 
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emisiones igualmente subestimadas y posiblemente también las de NOx. 
Esto se respalda en la Sección de Expansión Urbana Difusa (Anexo 3). Ade-
más, el modelo sobreestima la intensidad del viento y posiblemente sobre 
diluye las emisiones y afecta de forma no lineal a reactividad fotoquímica. 

Toda la evidencia apunta a una subestimación por el modelo de los ni-
veles de ozono en la Corona. En los pocos sitios rurales y periurbanos en que 
se pudo comparar el modelo con observaciones, esto se comprueba. En la 
ZMVN también pero con menor intensidad. La capacidad para evaluar el 
desempeño del modelo con relación a las concentraciones de PM2.5 es to-
davía más reducida y no se intentó. Por las mismas razones las asumiremos 
subestimadas. 

IMPACTOS EN CULTIVOS 
Se interpoló la distribución espacial del índice AOT40 para la temporada de 
lluvias (año 2011) en cada celda de la malla del dominio de simulación. Se 
utilizaron resultados del MCA corregidos con factor de ajuste regional, datos 
de redes de monitoreo, datos de campañas de monitoreo en sitios rurales y 
periurbanos y datos de monitoreo pasivo de O3 en la Sierra Chichinautzin. 
Se generó la superficie de excedencias del indicador AOT40 utilizando inter-
polación IDW (Figura 23). La superficie IDW del indicador, se interceptó con 
las capas de municipios y uso de suelo (cultivos), para así calcular el prome-
dio de excedencias de las celdas que cubren el área de cultivos de cada 
municipio. 

Como el modelo sistemáticamente subestima la concentración de 
ozono en el día, se aplica una corrección regional uniforme en todo el domi-
nio de simulación. No se dispone de información suficiente para construir 
una capa de ajustes mediante interpolación de ajustes locales. Estos se ob-
tienen a partir de comparar resultados del modelo con datos de estaciones 
de monitoreo (Tarrasón et al. 1998). Como se mencionó en la sección ante-
rior El número de sitios rurales de monitoreo es extremadamente reducido. 

La Figura 23 muestra la distribución espacial de la agricultura de tem-
poral en el dominio de simulación y la distribución espacial de las exceden-
cias del indicador AOT40 por encima de 3 ppm.h acumuladas durante la 
temporada de junio-septiembre en 2011. La mancha roja cargada hacia el 
oeste de la ZMVN y sobre la Sierra e las Cruces y las zona agrícola entre Toluca 
y Atlacomulco, es el resultado de la producción fotoquímica local y del trans-
porte de contaminantes entre cuencas atmosféricas. 

Como una primera aproximación a estimar los costos económicos so-
bre la actividad agrícola en la CRCM por exposición a O3, se estimó la produc-
ción de maíz y avena no realizada debido a la disminución en el rendimiento 
de estos dos cultivos. El maíz es un cultivo poco sensible y la avena es un 
muy sensible al O3. 
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Figura 23 Mapa de uso de suelo, cultivos, distribución espacial de la exposición de la vegetación al ozono, 

indicador AOT40 (época de lluvias) y sitios modelados, dentro del área de estudio, en 2011. 

La Tabla 6 muestra los resultados para los 20 municipios más afecta-
dos en el dominio de simulación numérica, Éste no puede estar limitado a 
los límites de la CAMe o de la CRCM, Se extiende lo necesario para que las 
condiciones frontera y el terreno no afecten los resultados. De estos 20 mu-
nicipios, por la extensión del dominio de simulación, dos son de Guerrero. 
Uno es de Tlaxcala. Es remarcable que los otros 17 municipios son del Estado 
de México. De ellos, cinco no fueron incorporados a la CAMe. 

El valor de la producción de maíz en esos 20 municipios fue de 1,709 
MDP, el valor de la producción no realizada por la reducción en el rendi-
miento fue de 231 MDP, un 14%. 

Se estima que dentro del área de estudio la pérdida de maíz de tem-
poral debido a la exposición al ozono asciende a 124,413 ton ~ $511 millo-
nes de 2011. 

Los mapas en la Figura 24 muestran secuencia de cálculos y sus resul-
tados por municipio. Se muestran: el rendimiento de maíz (Ton/Ha), la pro-
ducción de maíz (Ton) y el valor de la producción (miles de pesos). También 
se muestran: la pérdida de rendimiento relativo, la producción perdida y el 
valor de la producción no realizada. La pérdida de rendimiento relativo se 
obtuvo al aplicar la función dosis/respuesta del maíz, con los datos de la 
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capa de excedencias AOT40 (Figura 50), promediada por municipio. Dos ca-
pas que por espacio no se incluyeron en la figura, son las hectáreas sembra-
das de maíz y el precio rural promedio de maíz por municipio. 

 
Figura 24 Secuencia de operaciones y sus resultados para estimar el efecto de la exposición de maíz a ozono y el 

valor probable de la producción no realizada por esa exposición. 

Los mapas en la Figura 25 muestran secuencia de cálculos y sus resul-
tados por municipio para la avena. Se muestran: el rendimiento de avena 
(Ton/Ha), la producción de avena (Ton) y el valor de la producción (miles de 
pesos). También se muestran: la pérdida de rendimiento relativo, la produc-
ción perdida y el valor de la producción no realizada. La pérdida de rendi-
miento relativo se obtuvo al aplicar la función dosis/respuesta de la avena, 
con los datos de la capa de excedencias AOT40 (Figura 23), promediada por 
municipio. Dos capas que por espacio no se incluyeron en la figura, son las 
hectáreas sembradas de avena y el precio rural promedio de avena por mu-
nicipio. 
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Tabla 6 Pérdida económica media estimada (Año 2011, lluvias) debida al daño de 
ozono para el maíz, en los 20 municipios más afectados en el dominio de 

simulación 

EDO. MUNICIPIO AOT40 
(ppm.h) 

Pérdida 
Rend. 

Relativo  
Rend. 

(Ton/Ha) 
Rend. 

Perdido 
(Ton/ha) 

Pérdida 
econó-

mica ($/Ha) 

Sup. 
Sem-
brada 
(Ha) 

Valor de 
la prod. 
(MDP) 

Valor de la 
prod. 

perdida 
(MDP) 

México Toluca 54.48 0.18 2.50 0.53 2,215 17,822 185 39 
México Almoloya de Juárez 47.38 0.15 1.34 0.24 903 21,000 107 19 
México Villa de Allende 35.00 0.11 2.50 0.30 1,334 13,500 152 18 
México Tenango del Valle 42.79 0.13 2.60 0.40 1,710 8,891 98 15 
México Lerma 64.02 0.21 1.50 0.40 1,520 9,989 57 15 
México Tianguistenco 53.21 0.17 2.50 0.52 2,226 5,251 56 12 
México Villa Victoria 39.91 0.12 1.40 0.20 889 12,100 76 11 
México Zinacantepec 45.89 0.15 1.66 0.28 1,072 9,557 60 10 
México Tlatlaya 20.50 0.05 3.19 0.18 816 12,270 176 10 
México Metepec 56.36 0.18 2.50 0.56 2,301 4,246 44 10 
Tlaxcala Huamantla 21.14 0.06 2.40 0.14 642 14,480 156 9 
México Temoaya 56.52 0.18 1.94 0.44 1,551 5,600 39 9 
México Ixtlahuaca 45.94 0.15 0.80 0.14 624 12,903 47 8 
México Amecameca 31.50 0.09 3.27 0.34 1,497 4,553 66 7 
México Otzolotepec 61.29 0.20 1.50 0.38 1,657 4,100 27 7 
México Xonacatlán 63.60 0.21 3.66 0.97 4,157 1,600 25 7 
Guerrero Iguala  20.62 0.05 5.50 0.32 1,514 4,337 114 7 
México Ocoyoacac 61.86 0.20 1.50 0.38 1,449 4,525 26 7 
México Tejupilco 23.48 0.06 2.23 0.15 678 9,282 91 6 
Guerrero Teloloapan 20.83 0.05 3.20 0.19 651 9,350 105 6 
  Total           185,356 1,708 231 

 

De los 20 municipios más afectados en la producción de avena (Tabla 
7), uno pertenece Michoacán. Los dos municipios de Puebla en la tabla No 
están incluidos en la CAMe. Es de resaltar que de los 14 municipios del Es-
tado de México más afectados seis no forman parte de la CAMe. El valor de 
la producción de avena en esos 20 municipios fue de 579 MDP, no se reali-
zaron 248 MDP (60%) por menor rendimiento. 

La pérdida de avena de temporal en toda la región debido a la exposi-
ción al ozono asciende a 1’097,662 ton ~ 513 millones de $2011. 

 Tanto para el maíz como para la avena, estas pérdidas de producción 
y valor, son estimados probables, usando funciones dosis/respuesta obteni-
das bajo condiciones controladas en Europa o Estados Unidos. Estas reduc-
ciones de las cosechas como consecuencia de O3, se asocia sobre todo con 
la exposición crónica, no aguda. Las funciones dosis/respuesta fueron obte-
nidas bajo condiciones óptimas de nutrientes y agua. 
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Figura 25 Mapas presentando los resultados de la secuencia de cálculo de la pérdida económica en el cultivo de 

maíz por exposición a ozono. 

Tabla 7. Pérdida económica media estimada para 2011 en los 20 municipios más 
afectados en el área de estudio, debido al daño en avena por ozono. 

ENTIDAD MUNICIPIO AOT40 
(ppm.h) 

Pérdida 
Rend. 

Relativo  
Rend. 

(Ton/ha) 
Rend. 

Perdido 
(Ton/ha) 

Pérdida 
económica 

($/ha) 

Sup. 
Sem-
brada 
(ha) 

Val. de 
la 

prod. 
(MDP) 

Val. de la 
prod. 

perdida 
(MDP) 

México Almoloya de Juárez 47.38 0.46 30 26 10,902 4,000 51 44 
México San José del Rincón 34.50 0.34 30 15 6,729 6,000 79 40 
México Villa Victoria 39.91 0.39 19 12 5,470 6,300 54 34 
Distrito Federal Tlalpan 50.93 0.50 16.51 16 7,341 4,105 30 30 
México Isidro Fabela 57.08 0.56 22.15 22 12,626 2,177 27 27 
México Villa de Allende 35.00 0.34 28.25 15 4,801 4,285 39 21 
Puebla Tepeyahualco 19.00 0.19 15 3 2,766 6,360 76 18 
México Tianguistenco 53.21 0.52 35 35 16,173 1,072 17 17 
México Xalatlaco 51.71 0.50 19 19 11,400 1,500 17 17 
México San Felipe del Progreso 37.06 0.36 18.06 10 4,452 3,100 24 14 
México Nicolás Romero 52.46 0.51 11 11 3,520 3,572 13 13 
Michoacán  Contepec 24.23 0.24 16 5 4,948 2,430 38 12 
Distrito Federal Milpa Alta 42.29 0.41 25 18 6,865 1,628 16 11 
México Chicoloapan 42.00 0.41 22.05 15 8,748 1,258 16 11 
México Texcoco 36.18 0.35 9 5 3,649 2,034 14 7 
México La Paz 43.25 0.42 13 10 6,183 1,200 10 7 
México Ocuilan 39.90 0.39 18 12 5,179 1,345 11 7 
México Tenango del Valle 42.79 0.42 32.5 23 10,668 607 9 6 
Puebla Libres 16.75 0.17 15 3 2,528 2,266 29 6 
Morelos Huitzilac 39.56 0.39 29.05 18 4,410 1,130 8 5 
  Total           56,369 579 348 
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Conclusiones 

• No solo la población rural está expuesta a niveles de O3 que afectan su salud. Los 
agricultores en región también sufren cuantiosas pérdidas económicas de las que 
tampoco están conscientes. 

• Municipios muy afectados en los Estados de México y Puebla no están incluidos en 
la CAMe. Sus habitantes no están bajo la protección, tampoco bajo la regulación de 
ésta. 

• De estos mapas, y de resultados en otras secciones11 es evidente que en la CRCM, 
difícilmente hay un sitio receptor neto. Bajo unas condiciones meteorológicas se es 
receptor pero en otras se es fuente. Si en estos cultivos se practica la quema de 
desechos agrícolas in situ, como forma de mineralizar los suelos, entonces sería 
fuertes contribuidores de VOC, PM2.5, CN y NOx en periodos de secas calientes, en la 
que se observan altos niveles de O3. La práctica de barbecho en febrero, marzo y 
abril, los convierte en fuertes contribuidores de PM10 por erosión eólica12. 

• Estos estimados se lograron con la mejor información disponible para construir los 
mapas de excedencias. La evidencia apunta a que son un estimado conservador de 
los impactos reales. 

Recomendaciones 

• Se recomienda revisar los criterios de selección para incorporación de municipios a 
la CAMe. 

• Existen muy pocos estudios sobre el impacto de la contaminación atmosférica sobre 
los cultivos y ANP en la región de la Corona, se deben apoyar estudios que 
combinen técnicas de percepción remota, monitoreo automático ligero, y monitoreo 
pasivo para estimar impactos, cargas críticas e impactos económicos. 

• Se recomienda incluir el impacto por exposición a O3 en cultivos, en los programas 
de extensión agrícola y en el desarrollo de variedades de cultivos. 

• Se recomienda incluir el impacto por exposición a O3 en cultivos, en los criterios para 
establecer los montos de los subsidios a los agricultores y campesinos. 

• Se recomienda desarrollar funciones dosis/respuesta para cultivos propios del país. 

IMPACTOS EN EL PATRIMONIO CULTURAL 
Aquí se presentan, en la Figura 26 y Tabla 8 las tasas de recesión de una 
muestra de sitios arqueológicos distribuidos en la CRCM. En la tabla se inclu-
yen solo los sitios con una tasa de recesión mayor al 10% anual, con res-
pecto a la tasa estimada bajo condiciones naturales. Es probable que estos 
valores representen cotas inferiores de las tasas reales debido a: a) la fun-
ción dosis respuesta, para piedra Arenisca Sander y utilizada como sustituta 
de piedra volcánica, puede subestimar el daño por a diferencias en densidad 

11 Ver Anexo A3 sobre expansión urbana difusa o perurbana y Anexo A2 sobre transporte de contami-
nantes entre cuencas 
12 Ver presentación A. Jazcilevich, sobre erosión eólica, Segunda Reunión de Expertos 

70  ECAIM 2015, Informe final 

                                       



I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  E C O L O G Í A  Y  C A M B I O  C L I M ÁT I C O  

y porosidad; b) la sistemática subestimación de SO2, O3 y NO2 en el modelo. 
Con los mismos criterios que en salud y cultivos, se uso un factor de ajuste 
que reduce parcialmente el sesgo en los resultados del modelo. 

 
Figura 26 Mapa de recesión para piedra volcánica de monumentos arqueológicos de la zona ECACOR, 

correspondiente al año 2014. 

Tabla 8. Estimado preliminar de recesión (micras) del año 2014, en Piedra 
volcánica. Se incluyen solo lo sitios con un incremento mayo al 10% sobre la 

recesión por interperismo en una atmosfera limpia. 

Id. Nombre Estado Recesión 
natural 

Recesión 
presente % incremento 

10 Santa Cecilia México 17.8 23.0 29.3 
3 Zona de Monumentos Arq. El Conde México 21.1 26.9 27.5 
2 Zona De Monumentos Arq. de Calixtlahuaca-San Marcos México 21.5 27.3 26.9 
13 Zona de Monumentos Arq. de Cholula Puebla 17.5 22.1 26.0 
9 Zona Arq. de Templo Mayor D.F. 19.9 24.1 21.2 
12 Zona Arq. de Tlatelolco D.F. 19.0 22.5 18.9 
14 Zona Arq. de Tenayuca México 18.0 21.3 18.5 

 

La Figura 27 presenta la distribución de monumentos históricos cons-
truidos con piedra volcánica y su tasa de recesión en 2014. La Tabla 9 pre-
senta solo aquellos con tasa superior al 10% con referencia a la recesión por 
interperismo en una atmósfera limpia. 
Conclusiones 

• Numerosos sitios de nuestro patrimonio cultural, construidos con piedra volcánica 
muestran altas tasas de recesión, del 10% al 50% con respecto al interperismo en 
una atmósfera limpia. 

• Las tasas de recesión son estimados conservadores, toda la evidencia apunta a que 
las tasas reales son mayores. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda obtener funciones de tasas de recesión específicas para piedra 
volcánica, característica en nuestro patrimonio cultural. 

• Se recomienda extender estos estudios a otros materiales del patrimonio colectivo 
como la infraestructura urbana o el patrimonio privado como edificios, naves 
industriales. 

• Se recomienda monetarizar las tasas de desgaste de todos esos materiales 

 
Figura 27 Mapa de recesión para piedra volcánica de monumentos arqueológicos de la zona ECACOR, 

correspondiente al año 2014. 

Tabla 9. Estimado preliminar de recesión (micras) del año 2014, en piedra volcánica 
para monumentos históricos. Se incluyen solo lo sitios con un incremento mayo al 10% 

sobre la recesión por interperismo en una atmosfera limpia 

Id Monumento Estado Recesión 
natural 

Recesión 
presente % Aumento 

3 Teatro Centenario México 20.77 31.14 49.91 
2 Museo Nacional de la Cartografía D.F. 21.54 31.21 44.88 
4 Acueducto de Chapultepec D.F. 20.95 29.31 39.86 
18 Templo de San Juan Bautista Puebla 17.27 23.18 34.22 
13 Academia Nacional de Medicina D.F. 18.93 24.99 32.02 
14 Catedral y Sagrario Metropolitano D.F. 18.93 24.99 32.02 
16 Templo de Santa María La Asunción Puebla 17.85 23.51 31.67 
8 Templo de Santo Domingo de Guzmán D.F. 20.06 26.2 30.58 
12 Palacio de Lecumberri D.F. 19.79 25.13 26.96 
1 Antiguo Convento de Santiago Apóstol México 25.76 31.53 22.41 
19 Templo y Antiguo Convento de San Matías Apóstol D.F. 19.12 23.01 20.34 
20 Templo de San Dieguito Puebla 18.81 21.77 15.75 
17 Ex Convento de El Carmen D.F. 20.31 23.29 14.69 

23 Ex-Colegios Jesuitas San Martín y San Francisco Javier,  
acequias de aguas rodada  México 17.43 19.95 14.42 

15 Antiguo Convento del Desierto de los Leones D.F. 22.02 24.66 11.98 
6 Templo y Antiguo Convento de la Asunción Morelos 24.32 27.15 11.64 
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Meteorología y climatología 

En el Anexo 2 se describen con detalle y mediante dos métodos complemen-
tarios las características de las circulaciones atmosféricas que se generan 
en regiones caracterizadas por valles y montañas. Se presenta también una 
discusión de los rasgos topográficos que conforman el dominio de la CRCM e 
influyen sobre la dinámica atmosférica de las cuencas atmosféricas que con-
tienen la CRCM. Por un método, análisis de divergencia horizontal se muestra 
que existen por lo menos cinco cuencas atmosféricas en la CRCM (Figura 26). 
Por otro método, vectores de viento en superficie, (Figura 27) se muestra 
cómo estas cuencas están interconectadas, que hay transporte de masas de 
aire entre ellas, que las direcciones de estos intercambios cambian durante 
el día y que hay rasgos característicos de la temporada de secas y de lluvias. 

USO DEL SUELO 
La superficie terrestre sufre cambios como resultado de procesos naturales 
y humanos, tales como la deforestación, la desertificación y los desastres 
naturales. Además, los centros urbanos crecen y algunas áreas dedicadas a 
la agricultura o algunas áreas boscosas se han transformado en zonas urba-
nas. Como claro ejemplo de esta transformación se encuentra la zona de la 
Corona Regional del Centro de México (CRCM), pues entre los años de 1990 y 
2010 se observó un crecimiento exponencial de la población principalmente 
en los estados de Puebla, Tlaxcala, Estado de México y el Distrito Federal. 
Por otro lado, los modelos numéricos del estado del tiempo necesitan contar 
con una representación precisa de la superficie de la tierra, debido a que 
ésta controla la división de la energía disponible en la superficie entre el 
calor latente y el calor sensible. El modelo WRF es un sistema de simulación 
numérica del tiempo que se encuentra funcionando de manera operacional 
en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Sin embargo, los datos de cober-
tura vegetal y uso de suelo que emplea el modelo para realizar las simula-
ciones han sido obtenidos a partir de información generada entre 1992 y 
1993. Existen estudios en los cuales se han obtenido mejores estimaciones 
de las variables pronosticadas empleando datos actualizados de uso de 
suelo. Por tal motivo, en esta sección se presentan los resultados del estudio 
de sensibilidad del modelo WRF ante cambios de uso de suelo y cobertura 
vegetal en la CRCM, con el objetivo de obtener mejores estimaciones de las 
variables meteorológicas pronosticadas empleadas por el modelo de calidad 
del aire WRF-Chem. 

En países subdesarrollados como México, es difícil tener un conjunto de 
datos uso de suelo covertura de suelo (USCS) confiable y actualizado, princi-
palmente por el costo económico de las tareas de procesamiento y del trabajo 
de campo requerido para su validación. Sin embargo, en estudios científicos 
regionales se emplean los productos de escala global y continental debido a la 
ausencia de información regional. En México, algunos de los esfuerzos para 
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obtener mapas actuales y confiables de USCS se han realizado en colaboración 
con agencias internacionales. Con el objetivo de proporcionarle al modelo WRF 
la mejor información de cobertura vegetal y uso de suelo de la superficie de la 
tierra a nivel país, y específicamente para la CRCM, se evaluaron los siguientes 
productos de USCS: USGS1993, GLC2000, NALCMS2005, GLOBCOVER2005 y 
GLOBCOVER2009. Las principales características de estos productos se resu-
men en la Tabla 10. La Figura 28 muestra el USCS en dos de esos productos y 
la concordancia o diferencia entre ellos. 

 
Figura 28 a) y b) USCS para los conjuntos de datos denominados USGS1993 y NALCMS2005 para la CRCM. c) 

Figura que muestra los sitios en donde hay acuerdo de clases entre los dos conjuntos de datos considerando el 
esquema de clasificación del USGS. Los lugares donde no hay acuerdo se muestran en blanco. 
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Tabla 10. Resumen de las principales características de los  
cinco productos de USCS empleados en el estudio 

 USGS1993 GLCC2000 NALCMS2005 GLOBCOVER2005 GLOBCOVER2009 
Sensor AVHRR SPOT4VGT S10 MODIS MERIS FR MERIS FR 
Periodo de 
datos 

abr. 1992 a 
mar 1993 

nov. 1999 a 
dic.2000 

ene. 2005 a 
dic. 2005 

dic. 2004 a 
jun. 2006 

ene. 2009 a 
dic. 2009 

Procesamiento Por continente 19 regiones 3 regiones 22 regiones 22 regiones 

Datos de 
entrada 

Composiciones 
mensuales de 

NDVI 

Composiciones 
mensuales de 

NDVI 
Diferentes datos 
por continente 

Reflectancia de 
superficie MERIS FR 

Reflectancia de 
superficie MERIS FR 

Resolución 
espacial 1 km 1 km 250 m 300 m 300 m 

Esquema de 
clasificación 24 USGS 29 LCCS-FAO 19 LCCS-FAO 22 LCCS 22 LCCS 

Exactitud 66% 68% 82% para México 67.1% 70.7% 
 

Para realizar comparaciones cuantitativas entre los cinco productos de 
LULC a nivel nacional, se calcularon valores del estadístico Kappa (Cohen, 
1960) (Tabla 11). Dichos valores muestran que los asentamientos urbanos 
(urban) y humedales fueron mejor definidos por el producto NALCMS2005, 
mientras que las clases pastizales (rangeland) y bosque (forest) fueron me-
jor representadas por el GLC2000, seguido por los productos USGS1993 y 
NALCMS2005. Estos resultados son consistentes con las comparaciones cua-
litativas de los niveles de acuerdo, puesto que la clase pastizales (rangeland) 
incluye a la clase matorrales (shrubland) y la clase bosque (forest) a la clase 
bosque de hoja ancha perennifolio (evergreen broad leaf forest), las cuales 
fueron las que tuvieron un mayor acuerdo espacial para todo el país. La va-
loración regional para un mapa de cobertura vegetal y uso de suelo de la 
Sierra de Huautla-Cerro Frío en Morelos, mostró que el NALCMS2005 obtiene 
un mayor porcentaje de acuerdo (58.73%) en comparación con los otros 
cuatro conjuntos de datos de LULC. 

Tabla 11. Estadístico Kappa calculado para las clases a escala de país. 

Kappa USGS1993 GLC2000 NALCMS2005 GLOBCOVER2005 GLOBCOVER2009 
Urban 0.12 0.12 0.47 0.25 0.12 
Rangeland 0.67 0.75 0.69 0.45 0.48 
Forest 0.68 0.74 0.68 0.46 0.50 
Wetland 0.26 0.27 0.36 0.29 0.28 

 

Las comparaciones cuantitativas entre los cinco conjuntos de datos de 
LULC muestran valores muy bajos del estadístico Kappa y de porcentajes re-
gionales de acuerdo. Aunque no se pretende dar una conclusión definitiva 
sobre las evaluaciones de la exactitud, esta evaluación resalta las discre-
pancias entre los cinco conjuntos de LULC. Además, los resultados revelaron 
que un conjunto no representa mejor la situación regional de un país por el 
hecho de ser más reciente. 
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Conclusiones 

• Del análisis anterior, el producto NALCMS2005 es la base de datos de USCS que 
mejor representa la situación actual del territorio Mexicano tanto a escala regional 
como de país. Por tal motivo, este conjunto de datos fue seleccionado para 
actualizar los datos de USCS en el modelo WRF y realizar simulaciones numéricas 
para estudiar la sensibilidad del modelo ante este parámetro13. 

Recomendaciones 

• Debido al rápido cambio en el uso del suelo en la CRCM se recomienda actualizar las 
bases de datos de uso del suelo y revisar periodicamente su efecto en el 
desempeño de los MCA. 

EVOLUCIÓN DE LA CAPA LÍMITE PLANETARIA EN LA CRCM 
El dominio de simulación del proyecto tiene una topografía muy variada que 
va de los 1,000 a los 5,800 metros de elevación media sobre el nivel medio 
del mar (Figura 29). Esta elevación también afecta la altura de la capa de 
mezcla ya que los flujos de calor son muy distintos a 1,000 metros compa-
rados con los flujos a 4,000 metros. Además, las pendientes dentro de esta 
región también son muy variadas, siendo casi nulas en los valles y con gra-
dientes muy altos en el sur y suroeste de la región en estudio. La Figura 30 
muestra un mapa de las pendientes dentro del dominio de simulación y su-
giere que es posible que la capa de mezcla también se vea afectada por 
brisas de valle-montaña 

 
Figura 29 Representación tridimensional de la topografía en la CRCM. La barra de colores representa la elevación 

media sobre el nivel del mar. 

13 La comparación de resultados del MCA contra datos de superficie realizada en el Anexo 1 y discutida 
arriba en l SECCIÓN 5.1.5, también coincide con esta conclusión. 
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La estimación de la altura de la capa de mezcla dentro de la CRCM es de suma 
importancia ya que, por ejemplo, las concentraciones de contaminantes están directa-
mente relacionadas con esta variable. El esquema de capa límite YSU (Yonsei Univer-
sity) utilizado por el WRF subestima la altura de la capa límite que se ha observado en 
estudios anteriores. Además, no reproduce la capa límite residual que se presenta du-
rante la noche y la mañana durante el primer semestre del año. El esquema responde 
directamente a la radiación de onda corta. Asimismo, el forzamiento radiativo no es 
homogéneo dentro del dominio de estudio, por lo tanto la altura de la capa límite tiene 
una alta variabilidad espacial. 

 
Figura 30 Mapa de las pendientes existentes en la CRCM. Los colores representan el porcentaje de pendiente. 

La variabilidad espacial de la altura de la capa límite dentro del dominio en es-
tudio es alta. Las regiones del centro y norte desarrollan una altura de capa de mezcla 
mucho mayor a la que existe en las regiones montañosas. El promedio mensual, para 
todos los meses, de la evolución diurna (de las 7:00 a las 18:00 hrs de tiempo local) 
de la altura de capa de mezcla para el periodo 2010-2013 se muestra en el Anexo 2, 
aquí solo se presenta para marzo. Es evidente una variabilidad espacial de la altura 
de la capa límite superior a los 1,200 m entre el centro y del sur. Es importante notar 
que la altura de la capa límite es prácticamente cero durante la noche y primeras horas 
de la madrugada para todos los meses del año. 
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Conclusiones 

• Debido a la gran complejidad orográfica, la altura de la capa de mezcla presenta 
una gran variabilidad en el área de estudio. Esto tiene importantes implicaciones 
para la dispersión de las emisiones y los procesos fotoquímicos en la región. 

• La parametrización de la capa de mezcla en WRF no captura esa complejidad y por 
lo general subestima la altura de la capa límite. Además, no reproduce la capa límite 
residual que se presenta durante la noche y la mañana durante el primer semestre 
del año. 

Recomendaciones 

• Apoyar investigación básica para generar una parametrización más adecuada a la 
orografía compleja característica de una gran parte del territorio nacional. 

 
Figura 31 Desarrollo diurno promedio de la altura de la capa de mezcla (m) correspondiente al mes de marzo 

durante el periodo 2010-2013 (hora GMT-06). Se muestran los promedios horarios a partir de las 13:00 hrs GMT 
(7:00 hrs tiempo local) (panel superior izquierdo) hasta las 24:00 hrs GMT (18:00 hrs tiempo local)  

(panel inferior derecho). 
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CUENCAS ATMOSFÉRICAS 
Un factor que influye de manera determinante en la concentración y disper-
sión de contaminantes en la atmósfera de una región o localidad es la forma 
de la superficie terrestre. Los contaminantes pueden verse limitados al área 
restringida por el relieve, teniendo mayor o menor espacio para dispersarse 
según el tamaño y forma de la cuenca. Los rasgos topográficos de una región 
definirán la magnitud y dirección de los vientos, pudiendo generar patrones 
de viento muy complejos 

El número de estudios cuyo objetivo principal es el de estudiar la diná-
mica de la circulación entre cuencas atmosféricas es muy pequeño. En la 
revisión que se llevó a cabo sólo se encontró material relevante en cuatro 
estudios. En la mayoría de estos estudios el enfoque e interés fundamental 
es caracterizar la química atmosférica en el volumen de la cuenca. Las cam-
pañas de medición evolucionaron incluyendo más mediciones fuera de la 
cuenca y aumentando el período de observación con nuevos sensores y per-
filadores. 

 
Figura 32a Divergencia horizontal del campo de vientos (x 10-4 s-1) del primer nivel computacional en las salidas 

operativas del WRF para el año 2013 y los meses de enero (panel superior izquierdo), febrero (panel superior 
derecho), marzo (panel inferior izquierdo) y abril (panel inferior derecho 

La metodología propuesta pretende ser un complemento a los méto-
dos aplicados antes (Caetano and Magan ̃a 2007, García Reynoso et al. 
2009). El índice de la divergencia permite con facilidad dilucidar la exten-
sión espacial de una cuenca y permite apreciar la variabilidad interanual e 
intermensual de las áreas afectadas por una convergencia de las parcelas 
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de aire en las cuencas. De esta forma, la posición de la línea de contorno 
para la cual ∇⋅V = 0 indica las fronteras de la cuenca, que evidentemente 
depende de la dinámica de la circulación atmosférica local. Aunque el prin-
cipio utilizado aquí es distinto de lo planteado en las metodologías anterio-
res es, a fin de cuentas, complementario y no muy lejano de la percepción 
de parcelas que se acumulan en el centro de un valle. 

Los campos de divergencia para los meses de enero, febrero, marzo y 
abril de cuatro años de simulación (2010, 2011, 2012 y 2013) con el modelo 
regional WRF se muestran y analizan a detalle en el Anexo 2. Como los pa-
trones de divergencia muestran una similitud sorprendente año con año y 
mes a mes, aquí solo se presentan los resultados para 2013 (Figura 32a). 
Esa similitud es evidencia de un control orográfico y térmico importante en 
las medias mensuales de los campos. Esta propiedad del campo escalar 
∇⋅V permite una aproximación a la extensión y posición de las cuencas at-
mosféricas presentes. En primer lugar salta a la vista el Valle de México, 
con una convergencia intensa al pie de la sierra del Ajusco y hacia el inte-
rior y norte del D.F. Los Valles de Toluca, Morelos y Puebla quedan muy bien 
definidos por el cambio de signo del escalar ∇⋅V . 

 
Figura 32b Viento horizontal (m s-1) del primer nivel computacional en las salidas operativas del wrf para el año 

2013 y los meses de enero (panel superior izquierdo), febrero (panel superior derecho), marzo (panel inferior 
izquierdo) y abril (panel inferior derecho 

Los promedios mensuales del campo de viento para los meses de 
enero a abril de 2010 a 2013 también se muestran con detalle en el Anexo 
2, aquí solo se presenta el caso de 2013. Es notable la aceleración de la 
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circulación del viento sobre la cima de las montañas hacia el interior de las 
cuencas. Se puede observar, en la Figura 32b, comparando con las figuras 
anteriores, que la circulación en la CRCM es más variable espacialmente que 
los campos de convergencia y divergencia horizontal, que algunas señales 
derivadas de esa aproximación tienen poca influencia en los flujos regiona-
les y que la magnitud de los vientos varía mes a mes y año con año de 
manera significativa. Los resultados encontrados sugieren utilizar el escalar

como proxi para definir la extensión espacial de las cuencas solo desde 
un punto de vista puramente cinemático. 
Conclusiones 

• Con un método complementario, se perfilan las mismas cuencas atmosféricas 
previamente identificadas por Caetano y Magaña (Caetano and Magan ̃a 2007) para 
la región de estudio. El Valle de México, Valle de Toluca, La cuenca Puebla-Tlazcala, y 
Cuernavaca-Cuautla. 

• Algunos rasgos orográficos de escasa altura dan lugar a señales valores de 
convergencia que pueden definir una posible cuenca atmosférica, pero conforme 
durante el día la altura de la capa de mezcla se incrementa, ésta pronto rebasa 
durante la mañana esas barreras anulando su efecto en los flujos regionales. 
Ejemplos: las serranías ente Cuernavaca y Cuautla y entre Tlaxcala y Apizaco. 

TRANSPORTE ENTRE CUENCAS ATMOSFÉRICAS 
Para analizar la circulación atmosférica en la CRCM en escala horaria se cal-
cularon los promedios de los vientos cercanos a la superficie (a 10 metros 
de altura) y los campos de divergencia asociados, de las 00:00 hrs a las 
23:00 hrs GMT, para un mes seco (marzo de 2010) y un mes húmedo (sep-
tiembre de 2010). El análisis se presenta con base en las gráficas de cada 
tres horas considerando el tiempo en hora local (GMT – 6). Las gráficas tam-
bién incluyen las curvas de nivel cada 100 m para tener una mejor referencia 
sobre el relieve en la zona de estudio. El análisis se presenta en detalle en 
el Anexo 2. Aquí solo se presentan los resultados a las 12 y 15 hora local, 
cuando ya se desarrollo completamente la capa de mezcla. 

En marzo, en el promedio de las 12:00 hrs (Figura 33a) se observa una 
intensificación generalizada de los vientos, sobresaliendo los vientos prove-
nientes del noreste en el extremo nororiental de la CRCM y los flujos hacia el 
norte y noreste que pasan al oriente del Nevado de Toluca. Estos vientos pare-
cen recurvar hacia el este cruzando la Sierra del Chichinautzin, generando 
vientos relativamente intensos del sur y suroeste sobre la parte sur del D.F. En 
la zona noroccidental del Estado de México predominan vientos relativamente 
fuertes del oeste y suroeste, los cuales parecen cruzar la Sierra de las Cruces. 
En el Estado de Hidalgo predominan los vientos con componente del oeste, con 
excepción de la parte nororiental donde se observa un flujo del norte y noroeste 
que converge con vientos del noreste en esa zona. En la parte central del D.F. 
se observa una divergencia leve de los vientos y una convergencia leve en el 

∇⋅V
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extremo nororiental. El flujo a lo largo de las laderas occidentales de la Sierra 
Nevada se dirige ahora más hacia el este. Un cambio notorio se observa en los 
vientos de la parte centro-sur y sureste de la CRCM, mostrando ahora vientos 
dominantes del sur en gran parte de la zona y con algunos vientos con com-
ponente del oeste lo que implica un cambio sustancial en la dirección de los 
vientos que unas horas antes tenía predominancia del este. 

a) marzo - 12:00 hrs tiempo local 

 

b) marzo - 15:00 hrs tiempo local 

 
Figura 33: Medias de campos de viento y divergencias horarias para el mes de marzo 2013 a las 12:00 y 15:00 

hora de centro de México. 
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La ZMVN, incluyendo todos los municipios conurbados al norte del DF, sería 
receptora de emisiones transportadas desde la ZMVT y de Morelos. Las ZMPT 
sería receptora de parcelas de aire transportadas también desde Morelos. 

El promedio de las 15:00 hrs de marzo muestra, en general, vientos más 
intensos que los de las 12:00 hrs observándose, por ejemplo, vientos intensos 
con componente del oeste en buena parte de la región noroccidental y también 
en la franja comprendida entre 19.5°N y 20.0°N; con componente del norte en 
la región centro-norte, y del noreste en el extremo nororiental de la CRCM (Figura 
33b). Se observan también vientos intensos del sur y suroeste en buena parte 
de la franja comprendida entre 18.5°N y 19.5°N. Estos patrones determinan 
algunas zonas de confluencia, sobre todo en los costados orientales de las zo-
nas montañosas y también una confluencia relativamente débil al noreste del 
D.F. La ZMVN, incluyendo los municipios conurbados al norte del DF, sigue como 
receptora de emisiones transportadas desde la ZMVT y de Morelos. La ZMPT si-
gue como receptora de parcelas de aire transportadas también desde Morelos. 

En septiembre, al mediodía continua la intensificación en zonas de con-
vergencia con cierta expansión hacia el este, mientras que las zonas de diver-
gencia al oriente de las montañas del eje neovolcánico se ven disminuidas (Fi-
gura 34a). El viento predominante en el D.F. es del noreste, al igual que en toda 
el área al norte de los 19.5°N que presenta vientos más intensos que el pro-
medio de las 09:00 hrs. Se observa un cambio en la magnitud y dirección del 
flujo entre la Sierra Nevada y La Malinche siendo menos intensos que el pro-
medio de tres horas antes y con dirección predominante del noreste. 

La ZMVT y la región al norte son ahora receptoras de parcelas de aire trans-
portadas desde la ZMVN, la Zona Metropolitana de Tula-Tepeji y la ZMP. Por su 
parte la ZMVN recibe parcelas provenientes de Morelos y la ZMPT, de ésta luego 
de curvear por el sur de la Sierra Nevada. También Morelos contribuye a la ZMVT. 

El promedio de las 15:00 hrs de septiembre (Figura 34b) sigue mostrando 
vientos relativamente intensos del noreste en toda la región al norte de 19.5°N; 
se aprecia una ligera disminución en la intensidad de las zonas de convergen-
cia y continúan debilitándose las zonas de divergencia de los vientos. Al sur de 
los 19.0°N se observa cierto incremento en la magnitud de los vientos, que en 
su mayoría provienen del sur, y algunos penetran más al norte de esta latitud. 

La ZMVT y la región al norte continúan receptoras de parcelas de aire 
transportadas desde la ZMVN, la Zona Metropolitana de Tula-Tepeji y la ZMP, 
también de Morelos. Por su parte la ZMVN recibe parcelas de la ZMPT pero 
ahora cruzando la Sierra Nevada y curveando al norte de la misma. 

Subsisten serias dudas sobre la ocurrencia de ciertos procesos físicos in-
volucrados en la generación y desarrollo de las circulaciones, como la forma-
ción de masas de aire frío asociadas al ciclo diurno en vientos de montaña-
valle y la intensidad de las inversiones en la cuenca atmosférica. Estas dudas 
las expusieron muy bien Whiteman et al. (2000) pero poco o nada se ha hecho 
para resolver la ambigüedad. La mayor parte de los investigadores suponen 
que la cuenca atmosférica de la CRCM tiene un comportamiento dinámico y ter-
modinámico muy similar al de sus contrapartes en latitudes medias. Por ello, 

ECAIM 2015, Informe final  83 



E S T U D I O S  D E  C A L I D A D  D E L  A I R E  Y  S U  I M PA C T O  E N  E L  C E N T R O  D E  M É X I C O  

es importante incluir, en una próxima fase de desarrollo de proyectos en la 
CRCM, un diseño de red de mediciones que permita cerrar el balance de energía 
midiendo flujos turbulentos de energía y radiación (Whiteman sugiere una red 
de piranómetros) en lugares que tengan cierta independencia espacial de su-
perficies complejas y edificios. 

e) septiembre - 12:00 hrs tiempo local 

 

f) septiembre - 15:00 hrs tiempo local 

 

Figura 34 Promedios horarios del viento a 10 m sobre la superficie (m s-1) y divergencia (s-1) para el mes de 
septiembre de 2010 a las: a) 12:00 hrs y b) 15:00 hrs de tiempo local. Se muestran las curvas de nivel cada 100 

m con líneas grises. 
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Conclusiones 

• Aún cuando las cuencas atmosféricas en la CRCM, están muy bien delimitadas, 
también son evidentes las fuertes interacciones entre ellas. 

• Se pueden observar patrones que demuestran, sin lugar a dudas los flujos entre 
cuencas y como los roles fuente/receptor se intercambian no solo entre estaciones, 
de un día para otro, y de la mañana a la tarde. 

• Esto confirma los resultados de García Reynoso et al (2009) que concluyen que la 
CRCM debe considerase una sola región para fines de administración de la calidad del 
aire. 

• En el Anexo 2 se presentan resultados del transporte de partículas en superficie que 
respaldan los resultados y conclusiones aquí presentados. A saber; hay cuatro 
cuencas atmosféricas bien delimitadas, las cuatro cuencas están interconectadas, 
en diferente momento cada una juega el papel de fuente o receptor. 

Recomendaciones 

• Es necesario realizar campañas de medición, limitadas en tiempo pero intensivas, 
que conecten los periodos de secas con los de lluvias. La transición entre época de 
secas y de lluvias es muy importante para determinar cómo son afectados los 
procesos físicos locales en la cuenca atmosférica por el cambio de un régimen de 
flujo a otro. 

• Se recomienda instalar estaciones de monitoreo en sitios de intercambio entre 
cuencas. 

EXPANSIÓN URBANA 
El objetivo de esta sección es identificar los espacios peri urbanos emergen-
tes en la corona regional del centro del país bajo el supuesto de que en ellos 
se generan emisiones de contaminantes que no están siendo registradas en 
las actuales mediciones. Para ello, se analiza la localización y dinámica de 
las actividades económicas en los municipios de la corona regional como 
base para estimar los flujos interregionales y las distancias recorridos por la 
población para llegar a su lugar de trabajo y una aproximación al uso de 
automóviles particulares en la región; a partir de ello se estima la expansión 
probable de la urbanización de las distintas áreas metropolitanas, ciudades 
medias y pequeñas al 2020 y se concluye con la identificación de varios 
conglomerados de espacios peri urbanos no considerados en los diferentes 
instrumentos de planeación urbana, rural o regional. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
La expansión de las periferias de las ciudades en países en desarrollo du-
rante las dos últimas décadas se ha generalizado sin un control guberna-
mental efectivo; al mismo tiempo las respuestas sugeridas por la academia 
a partir de las nociones convencionales que separan lo urbano de lo rural, 
han perdido capacidad explicativa. 
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Figura 35 Espacios periurbanos en la CRCM 

A diferencia de la urbanización observada desde los años 50 a fines del 
siglo pasado, la expansión reciente se combina y sobrepone con espacios y 
procesos, ya no sólo rurales y aun no propiamente urbanos. Esta mezcla difi-
culta el establecimiento de limites precisos entre ambos territorios, suponiendo 
que en algún momento tuvieron sentido. El paso de un tipo de expansión, re-
lativamente concentrada a otra relativamente dispersa, responde a cambios 
económicos que modifican la espacialidad conocida de lo urbano hacia otra, 
que se ha propuesto denominar peri urbana, hasta ahora, difícil de conceptua-
lizar y territorializar. Una de las dificultades principales en la nueva conceptua-
lización ha sido resolver la transición de enfoques basados en el concepto de 
conurbación, entonces clave en los estudios sobre el crecimiento urbano, hacia 
otro que explique el surgimiento de espacios no conurbados de la periferia pero 
vinculados funcionalmente con los centros y desde ahí con sitios más alejados 
y dispersos como son los espacios peri urbanos Figura 35). 

Los cambios económicos como la terciarización de las áreas centrales 
de la ciudad y la salida de industrias hacia localizaciones rurales (Figura 36) 
que explican esa transición territorial en las ciudades han sido más estudia-
dos. En ambos procesos, la migración antes dirigida a las ciudades primadas 
se reorienta en forma creciente hacia ciudades secundarias y pequeñas. Por 
su parte, los cambios identificados en lo rural subrayan más el papel de los 
actores así como los procesos entre actores sociales e institucionales, y me-
nos de la espacialidad de los mismos, o mejor aún, circunscribiendo esos 
cambios territoriales a lo local y, en ocasiones a la escala micro regional. 
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Figura 36 Especialización económica en la CRCM 

Por otro lado, aunque el análisis económico regional está bien docu-
mentado, el interés se ha centrado en las ciudades de mayor jerarquía y 
en menor mediada en las ciudades medias. Lo mismo sucede con los flujos 
interregionales en donde se han privilegiado los que se originan o terminan 
en las ciudades grandes y medianas. De los desplazamientos de personas 
que trabajan fuera de su municipio y las distancias que recorren para ello, 
a escala de regional, se conocen muy pocos estudios previos, lo mismo que 
para la estimación de la tenencia de autos privados a escala regional. 

En cuanto a la predicción de la urbanización existen pocos anteceden-
tes, realizados principalmente para la ciudad de México. Cuando se cambia 
la escala de análisis hacia un enfoque regional, se han aportado avances 
hacia una redefinición de categorías nuevas, aunque no siempre coinciden-
tes, como son el de corona regional y su diferencia conceptual con megaló-
polis, urbanización difusa o metrópolis ampliada. El termino de peri urbani-
zación que se adopta en este estudio se ha considerado el más apropiado. 

MÉTODOS 
Aunque una descripción más detallada de los métodos aplicados por 

el grupo de trabajo se ofrece en el Anexo 3. Aquí se presenta un resumen 
por considerarlo indispensable para ayudar al lector a seguir el análisis de 
los resultados. Se aplicó a escala regional la metodología propuesta ante-
riormente para la ciudad de México, con algunos ajustes necesarios. En el 
equipo de trabajo disponíamos de un modelo predictivo de la expansión 
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probable (Figura 37) con base en ocho variables principales14. A la vez, para 
identificar su dinámica a escala regional, contábamos un Índice de Conso-
lidación Urbana Regional ICUR) que medía la extensión de la influencia de 
las ciudades, grandes, medianas, pequeñas y aun espacios rurales. Dicha 
extensión prefiguraba una franja geográfica –sin que hubiera necesaria-
mente conurbaciones entre las ciudades involucradas-, que fue denomi-
nada como corona regional. Por su parte, habíamos obtenido los primeros 
resultados en la identificación de los espacios periurbanos al agrupar va-
riables significativas del ámbito rural en un Índice de Consolidación Urbano 
Rural (IRUR)15. 

 
Figura 37 Mapa mostrando las probabilidades de urbanizaión 

Con base en dichos antecedentes, para este proyecto replanteamos 
totalmente el supuesto de una separación entre lo urbano (ICUR), lo rural 
(IRUR)16 y entre ambos y lo regional. La propuesta actual combina con cohe-

14 Las variables eran: i) distancia a vías primarias de transporte (Km), ii) distancia a la localidad más 
cercana (m), iii) población de la localidad más cercana (miles), iv) inclinación del terreno en el sitio 
(%), v) número de empleos en manufacturas en el municipio (miles de empleos), vi) número de 
empleos de servicios en el municipio (miles de empleos), vii) ingreso mediano municipal (salarios 
mínimos) y viii) proporción de hectáreas dedicadas a la agricultura con sistema de riego (Suarez y 
Delgado 2007) 

15 En este caso Las variables fueron: i) dispersión rural (Demangeon), ii) intensidad del uso de tierra 
agrícola, iii) industrialización rural, iv) migración indirecta. 

16 El ICUR fue publicado en Memorias del Congreso de la International Geographic Union en 1994 
(Delgado et al, 1994); la primera formulación del IRUR se publicó por Galindo y Delgado, 2006. 
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rencia el análisis, hecho por separado, de la expansión urbana y de los es-
pacios periurbanos, dentro de la corona, agrupando los anteriores índices en 
uno solo, el ICUR ajustado. Esta unificación permite resolver el problema de 
tener que delimitar y actualizar constantemente el “área metropolitana” de 
una ciudad, con base en la extensión de sus contornos metropolitanos17. 

 
Figura 38 Personas que trabajan en otro municipio 

Con esta propuesta conceptual y metodológica se supera la escasa 
capacidad explicativa de los enfoques que consideran solamente un muni-
cipio -intermedio entre dos ciudades en donde se traslapan sus áreas de 
influencia-, como indicativo de una condición megalopolitana. En su lugar, 
sostenemos que la formación de conglomerados de municipios peri urbanos 
es resultado de esa interrelación funcional. La pertinencia del enfoque es 
muy clara en el caso de Puebla y Cuernavaca en donde la fricción impuesta 
por el relieve hace difícil el traslape de sus contornos, a pesar de la intensa 
interrelación funcional entre ellas y la ciudad central. Por su parte, en el caso 
de Pachuca, con una reducida área de influencia, no se traslapa aún con el 

17 Las variables del ICUR ajustado fueron: i) densidad de población, ii) nivel de urbanización, iii) PEA 
no agrícola, iv) distancia de la cabecera municipal al cabecera del municipio principal de la ZM 
más cercana, v) cociente de localización industrial, vi) índice de dispersión (Demangeon), vii) in-
tensidad agrícola (uso de fertilizantes y maquinaria, viii) industrialización y ix)migración indirecta. 
Dan como resultado ocho componentes en donde los dos primeros acusan una varianza acumulada 
de 0.51, considerando al primer componente como equivalente de la consolidación urbana y al 
segundo de la rural. 
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cuarto contorno de la ciudad de México, a pesar de que no hay algún obs-
táculo morfológico evidente, el poblamiento en su espacio intermedio es 
muy intenso y empieza a cerrar un arco de urbanización regional alrededor 
de la cuenca de México, entre Pachuca y una incipiente aglomeración for-
mada por Tula, Tepeji y Zumpango. En todos esos casos el enfoque peri ur-
bano llena el hueco que deja la idea del traslape. 

Desde este punto de vista ya no tiene sentido hablar de un cuarto con-
torno de la ciudad de México –que contiene muchos municipios periurbanos-
, o de si es necesario identificar uno quinto. La perspectiva analítica que 
proporciona la metodología del ICUR ajustado es que, en todo caso, el 5º 
contorno está conformado por las aglomeraciones de espacios peri urbanos 
identificados, que adoptan una morfología muy fragmentada debido a la ur-
banización difusa, pero sujetos a una dinámica de interrelación espacial pre-
vista por la teoría. Otro problema que la metodología y enfoque propuestos 
permite enfrentar, es la falta de la información sobre los flujos de bienes y 
personas, llamadas telefónicas o flujos de transporte, necesaria para cuan-
tificar y sistematizar la interrelación entre pares de ciudades en un espacio 
de urbanización difusa. 

La pertinencia del alcance regional del modelo se puede constatar 
cuando al sobreponer los flujos al trabajo sobre el ámbito geográfico de la 
corona, los flujos más importantes detectados están, en efecto, en ella con-
tenidos (Figura 38). Hay que mencionar que, sobre la importancia de los flu-
jos y flujos al trabajo para la conformación metropolitana, hay relativamente 
menos controversia que sobre la expansión urbana y la peri urbanización, 
aunque no sobre cual de los factores involucrados –lugar de residencia o 
lugar de empleo-, los determina (Suárez y Delgado, 2010) 

El tema ha sido estudiado más a escala intraurbana y poco menos a 
una escala regional. En el enfoque al interior de la ciudad predominan varios 
supuestos, primero que, por sí solo, ningún modo de transporte es suficiente 
para resolver la movilidad, segundo, que los flujos al trabajo son los más 
importantes a considerar, sin menoscabo de los realizados para ir de com-
pras, recoger a los hijos o con motivo de recreación; y tercero, que existe 
una co-localización entre los lugares de empleo y residencia además de las 
características socioeconómicas de sus habitantes. En México, se ha estu-
diado la asociación entre el mercado laboral industrial y la relocalización re-
sidencial hacia la periferia, el volumen y dirección de los flujos al trabajo así 
como la relación entre la movilidad y la segregación socio espacial. 

Sin embargo, ante la falta de datos disponibles para intentar a escala re-
gional alguna de las aproximaciones anteriores, en este trabajo extrapolamos 
a una escala regional los hallazgos previos del equipo de trabajo y realizados a 
una escala intraurbana, considerando que con la información disponible: i) es 
posible determinar el sector económico en el que se especializan los munici-
pios de la región y suponer que a mayor especialización es de esperarse una 
movilidad relativamente estable hacia y desde ellos, ii) es posible conocer el 
porcentaje de población ocupada por sector económico que trabaja fuera de 
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su municipio de residencia, pero no del municipio de destino, problema que fue 
enfrentada en el estudio mediante la capacidad de atracción de un municipio 
(o delegación en el caso del Distrito Federal) estimada como la relación entre 
la población que sale y la que entra del mismo (Figura 39). 

 
Figura 39 Índice de atracción económica 

Para finalizar, ante la falta de una fuente confiable sobre el numero total 
de autos en circulación real que tiene la población de los municipios involucra-
dos, recurrimos a una estimación indirecta combinando los datos de la ENIG y 
de los microdatos del Censo General de Población. La primera informa sobre el 
total de automóviles por hogar, el cual permite estimar un cociente de auto-
móviles por estado mientras que la segunda proporciona el total de personas 
que afirmaron tener automóvil; multiplicando este último por el anterior co-
ciente se obtuvo un proxy del número de automóviles por municipio. Ello nos 
indica en donde podemos suponer una mayor circulación de unidades y por 
tanto, un relativamente mayor nivel de emisiones contaminantes que no está 
siendo registrada (Figura 40). Esta relación debe considerarse como una ten-
dencia, en tanto no se cuente con un registro confiable. 

En la solución propuesta para integrar los diferentes enfoques metodo-
lógicos utilizados, el concepto de escala fue clave para entender mejor la 
transición de las ciudades y los diversos espacios en sus áreas intermedias 
en la perspectiva teórica de una urbanización difusa y sin recurrir al traslape 
de áreas de influencia. Este enfoque permite reformular la tradicional dico-
tomía presente en varias disciplinas que han dividido su objeto de estudio 
en urbano y rural misma que ha perdido capacidad explicativa ante la urba-
nización difusa y periurbana. 
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Figura 40 Automóviles totales y percápita en la CRCM 

Conclusiones y recomendaciones 

Como resultado del estudio, el equipo de trabajo formulamos seis conclusio-
nes principales. El contenido particular de cada una de ellas puede ser con-
sultado en el capítulo respectivo. La Figura 41 muestra un modelo concep-
tual que intenta integrar las conclusiones siguientes, también se muestran 
otras posibles implicaciones fuera del alcance de este trabajo. 

1.  Importantes flujos regionales al trabajo, en distintos modos de 
transporte que constituyen fuentes móviles de emisiones en los es-
pacios peri urbanos, y es altamente probable que no estén siendo 
registrados en los inventarios de emisiones. Entre 2000 y 2010 esos 
flujos aumentaron de 9.2 a 11.3 millones. Los indicadores estima-
dos y sus resultados fueron: 

• Población que trabaja en otro municipio: alcanzó 30% en 2000, 45% en 2010; 
localizados en las areas metropolitas pero de forma creciente en los espacios peri 
urbanos; 

• El coeficiente del cambio de ese tipo de población entre 2000 y 2010 indica que en 
la ZMCM disminuyó el volumen de commuters y aumentó en la periferia en particular 
en Toluca (14%) y Pachuca (35%), lo que interpretamos como un mejor desempeño 
de los traslados en la ciudad de México y un empeoramiento de ellos en las otras 
ciudades. 
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2.  En tanto que la metodologia para identificar espacios periurbanos 
ha mostrado consistencia con lo observado en campo, es necesario 
considerar esa localización dispersas en la medición de emisiones 
de contaminantes y no circunscribira, como hasta ahora a las gran-
des ciudades. 

• Se identificaron tres tipos de espacios: el peri urbano consolidado (correspondiente 
con lo previsto en la teoría), el peri urbano (en donde la peri urbanización es 
incipiente) y los rurales en donde todavía no se manifiestan signos de peri 
urbanización. 

• En el tipo consolidado habitan 3.4 millones de personas con una densidad de 
ocupacion de 17.6 (la óptima es 150) lo indica una subtulización del suelo, tiene un 
nivel de urbanización cerca del 50%, y se encuentran a una distancia promedio de 
30 kms de alguna de las ciudades de la corona. La población que trabaja fuera de 
esos municipios es de medio millón de personas. 

 
Figura 41 Modelo conceptual sobre las consecuencias en cascada del modelo de urbanización vigente en la CRCM 

y que puede aplicarse a otras grandes ciudades del país fuera de la Corona. 
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3.  Las estimaciones anteriores se hicieron a manera de proxy ante la 
inexistencia de datos a escala regional, por lo que es urgente levan-
tar una Encuesta Origen Destino Regional para un diagnóstico cer-
tero y actualizado; ello nos permitirá contar con datos confiables 
para corroborar o en su caso reformular, las conclusiones anterio-
res. 

4.  La extensión inusitada de esos espacios no conurbados pero vincu-
lados estrechamente con las diferentes ciudades de la región, se 
debe en parte a la falta de un control efectivo de usos del suelo en 
las periferias urbanas, metropolitanas y en espacios periurbanos. 
Este grave problema tiene un largo antecedentes en la periferia 
convencional de las ciudades que se agrava en los espacios peri 
urbanos debido a la debilidad politica y técnica de los municipios 
involucrados. 

• La población peri urbana consolidada actualmente ocupa aproximadamente 194 mil 
has; si mediante un control del suelo creciera a la densidad promedio de las 
ciudades de la corona (sin incluir la de la ciudad de México) ocuparía solamente 
unas 90 mil has pero si lo hiciera a la densidad de la ciudad de México serían 
unicamente 39 mil has ocupadas. Podemos sostener que el desperdicio de suelo es 
de aproximadamente unas 100 mil has en el primer caso y 156 mil en el segundo. 

• Lo anterior es sin considera otros usos del suelo –industrial, comercial-, en las áreas 
peri urbanas consolidadas. 

5.  La perspectiva sumamente critica que muestran nuestros resulta-
dos se ve agravada con el traslape normativo entre los Planes Es-
tatales de Ordenamiento Territorial y los de Ordenamiento Ecoló-
gico Territorial. Ello constituye un fuerte obstáculo institucional de-
bido que ambos ordenamientos están sujetos a una legislación pre-
via que no ha podido ser superada mediante la figura de distintas 
“coordinaciones metropolitanas”, ya que sus resultados han sido 
escasos. 

• No se trata sólo de mejorar la coordinación metropolitana e impulsar la regional 
(prácticamente inexistente), sino de reformular esa instancia con indicaciones 
precisas sobre: i) la entidad institucional responsable de aplicar la normatividad 
respectiva, ii) la responsable de darle segimiento a las aplicaciones y iii) la 
responsable de sancionar en su caso, los incumplimientos. 

6.  Para reforzar la capacidad institucional para llevar a cabo esas ta-
reas es necesario reforzar la capacidad técnico financiera en los 
municipios –sobre todo en aquellos con mayores rezagos-, para ins-
trumentar la coordinación de políticas regionales, estatales y nacio-
nales. Este problema es también antiguo y en cierta medida, es-
tructural. Para resolverlo se debe tomar en cuenta: 
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• La dimensión local y regional de cada problema –de infraestructura, urbanización, 
manejo ambiental-, a distintas escalas 

• Rreforzar la capacidad de respuesta de los municipios más débiles, de manera de 
preservar la soberanía municipal y estatal y hacer operativas las directrices 
federales. 

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE LA CAMPAÑA MILAGRO SOBRE LA CALIDAD DEL 
AIRE EN LA CRCM? 
El Molina Center for Energy and the Environment (MCE2) ha contribuido en 
diversas actividades como parte del proyecto “Estudios de Calidad del Aire 
y su Impacto en el Centro de México (ECAIM)”. En particular, se revisaron 
tanto los artículos derivados de las campañas MCMA-2003 y MILAGRO, como 
aquellos publicados posteriormente al artículo de reseña de la campaña MI-
LAGRO, y se realizó un análisis de publicaciones con el objetivo de extraer 
información útil que puede ser relevante para una comprensión preliminar 
de la calidad del aire en la Corona Regional del Centro de México (CRCM). 
Asimismo, se colaboró en la selección de los expertos internacionales que 
participaron en las campañas internacionales de medición y que asistieron 
a una de las reuniones del proyecto. Aquí se resumen los resultados de estas 
actividades. Una descripción más detallada se encuentra en en el Anexo 5 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE ESTUDIOS PREVIOS  
EN LA ZMVN ÚTILES A ECAIM 
Para identificar fuentes de información útil: Se preparó una lista con las pu-
blicaciones y documentos que pueden resultar de mayor relevancia para el 
proyecto ECAIM. Se revisaron bases de datos de publicaciones científicas y se 
seleccionaron aquellos que contienen información en los siguientes temas: 
meteorología, emisiones, compuestos orgánicos volátiles, fotoquímica, ae-
rosoles, propiedades ópticas de aerosoles, salud, política pública, medicio-
nes satelitales, campañas internacionales y modelación regional. Los artícu-
los científicos se derivan principalmente de la campaña MILAGRO y de la cam-
paña MCMA-2003. Asimismo se incluyeron artículos recientes que pueden 
contribuir al proyecto ECAIM, publicados posterior al artículo de revisión de la 
campaña MILAGRO en la revista “Atmospheric Chemistry and Physics” (ACP) 
en 2010. Se elaboró una lista y una catálogo de fichas bibliográficas en for-
mato End Note. 

REVISIÓN DE DATOS UTILIZADOS EN PUBLICACIONES DE INTERÉS PARA EL PROYECTO 
Se presentó una selección de las bases de datos de las campañas MCMA 2003 
y MILAGRO que pueden resultar de utilidad para el diagnóstico preliminar de 
la calidad del aire en la Corona Regional del Centro de México (CRCM) basados 
en las publicaciones relacionadas con las mediciones obtenidas en las cam-
pañas de mediciones. Particularmente, se consideró el número de publica-
ciones que utilizaron los datos obtenidos en las campañas de monitoreo 
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como parte de la investigación, así como también aquellas que pueden pro-
porcionar mayor información para la calidad del aire regional. Además, se 
mencionaron brevemente los datos satelitales que pueden resultar de utili-
dad para el proyecto. Se incluyó una lista de 304 publicaciones relacionadas 
con la química atmosférica y la calidad del aire en la región central de Mé-
xico. En su mayoría son publicaciones arbitradas, y varias de ellas son parte 
de las ediciones especiales de las campañas MCMA 2003 y MILAGRO de la re-
vista “Atmospheric Chemistry and Physics”. Para cada publicación se obtu-
vieron palabras clave de mediciones experimentales, ubicación, uso de da-
tos satelitales como parte del análisis y modelos numéricos utilizados. Los 
tipos de mediciones experimentales se clasificaron en categorías represen-
tativas: Gases criterio, Aerosoles, Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), Me-
teorología, Fase gas, Radiación, Propiedades ópticas de aerosoles, Otros y 
Sin Clasificar. Aun cuando el conteo de referencias puede estar sujeto a una 
posible subestimación, los resultados que se presentan pueden considerarse 
como un estimado del mínimo de publicaciones que usaron una medición en 
particular y como tal se recomienda tomarlos como preliminares. No obs-
tante, se considera que la tendencia general que resultó de esta selección 
puede ser indicativa de la manera en que los datos experimentales se utili-
zaron en la literatura científica. Se incorpora al mismo catálogo de End Note. 

Los resultados de las Tablas sugieren que hay gran valor en el uso com-
binado de supersitios y aeronaves. Múltiples sitios posicionados para medir 
la masa de aire en diferentes etapas de envejecimiento y en diferentes eta-
pas de transporte pueden proveer información sobre la química y dinámica 
de la atmósfera. Al utilizar las aeronaves en combinación con esto, se puede 
proveer de un cuadro más completo de la baja tropósfera y de una aprecia-
ción de la complejidad tridimensional del problema, el cual es exacerbado 
en el centro de México por la topografía compleja. 

Una tendencia clara en las publicaciones es la importancia de las redes 
de monitoreo. Las mediciones de contaminantes criterio por parte de la RAMA 
fueron el principal contribuyente en términos del número de publicaciones. 
Estas mediciones proveen de la información en el largo plazo y la cobertura 
espacial necesarios para profundizar en el análisis de los datos obtenidos en 
campañas de monitoreo. 

La ubicación de los supersitios es determinada por el alcance de cada 
estudio. Para un estudio regional, una consideración cuidadosa del trans-
porte regional y de largo alcance debiera ser incluida. Sitios de medición 
como Altzomoni, el cual se localiza a una altitud elevada pueden muestrear 
el aire que entra y sale de diferentes cuencas atmosféricas. Varias Agencias 
de contaminación atmosférica cuentan con laboratorios móviles equipados 
con instrumentos para medir contaminantes criterio así como instrumentos 
más especializados. Estos pueden ser desplegados por varias semanas y 
pudieran brindar información importante en diferentes sitios candidato an-
tes de la decisión sobre la selección final de los supersitios. 
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Hubo varios estudios de modelación usando diferentes tipos de mode-
los. Mientras que ellos están sujetos a una simplificación de la complejidad 
de la atmósfera como parte de su diseño numérico, la experiencia de cam-
pañas anteriores muestra que son capaces de capturar relativamente bien 
el transporte de contaminantes en la región. Su precisión es suficiente para 
usarlos en el proceso de análisis de datos y en evaluación de políticas. Aun 
cuando algunas mediciones pueden parecer poco interesantes, no obstante 
pueden ser extremadamente valiosas para acotar los modelos. Este es el 
caso de las emisiones de fondo. La expansión de redes de monitoreo de tal 
forma que cuenten con algunos sitios de fondo sería particularmente valioso. 
Asimismo, laboratorios móviles pueden usarse para muestrear aire de fondo 
por un par de días, tal y como lo hizo el laboratorio móvil de Aerodyne. 

Mediciones detalladas de aerosoles pueden usarse para rastrear diferen-
tes fuentes de emisión y por tanto son muy importantes para estudios regio-
nales. También se quisiera resaltar el valor de instrumentos espectroscópicos 
de trayectoria larga tales como el DOAS y el FTIR, los cuales proveyeron de una 
gran cantidad de datos importantes durante campañas previas. 

Campañas de monitoreo anteriores han durado al menos un mes. Esto 
es necesario para capturar diferentes tipos de eventos climáticos y episodios 
de contaminación. La experiencia sugiere que la longitud de las series de 
tiempo de mediciones aporta considerablemente al valor para su análisis. 

SELECCIÓN DE EXPERTOS INTERNACIONALES PARA INVITAR A  
REUNIONES DE EXPERTOS. 
Como parte del proyecto el Molina Center en colaboración con el Centro de 
Ciencias de la Atmósfera (UNAM), organizaron el 10 y 11 de noviembre de 
2014 en la ciudad de México la primera reunión de expertos en el tema. 
Entre los ponentes se contó con la participación de investigadores naciona-
les (UNAM, INECC, IMTA, IMP, LT Consulting, ITESM campus Toluca y campus Mon-
terrey, INER, Cmica, Colmex y Cinpro), internacionales (MCE2, Saint Louis Uni-
versity, Washington State University, University of Alberta, University of Ne-
vada (Reno) y Singapore-MIT Alliance) y de la Secretaría del Medio Ambiente 
del Distrito Federal (Sedema). Se revisaron y discutieron los hallazgos de 
proyectos recientes, incluyendo campañas intensivas, el monitoreo de cali-
dad del aire y estudios de modelación que pudieran contribuir al proyecto 
ECAIM; discutir los avances del proyecto ECAIM y actividades de investigación 
y opciones de políticas públicas para mejorar la calidad del aire en la CRCM. 

LECCIONES APRENDIDAS EN LAS CAMPAÑAS DE MEDICIONES. 
Los principales hallazgos y las lecciones aprendidas de las campañas de me-
dición MCMA-2003 y MILAGRO que pueden ser relevantes para la región de la 
CRCM se sintetizaron y se presentaron en la segunda reunión de expertos, 
que se llevó a acabo en la ciudad de México el 23 y 24 de abril del 2015. 
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Parte de los principales hallazgos en este punto se basan en la revisión de 
304 publicaciones relevantes para la región Centro de México, que fundamen-
talmente se enfocaron en contaminación regional incluyendo artículos publica-
dos posterior al artículo de revisión de MILAGRO (Molina et al, 2010)18. 
Meteorología 

Al comienzo de la campaña MCMA-2003, una de las cuestiones meteorológi-
cas era si la ciudad de México es como Los Ángeles, donde eventos de sub-
sidencia llevan al estancamiento y acumulación por varios días; o si es como 
Houston, donde emisiones intensas de COV por episodios de un solo día con-
ducen a concentraciones atmosféricas elevadas, y la contaminación del aire 
es efectivamente arrastrada por la brisa del mar todos los días. Debido al 
terreno, se pensaba que Los Ángeles servirían como un mejor paradigma 
que Houston. Sin embargo, se descubrió que la ciudad de México tenía altu-
ras de mezclado muy elevadas: hasta aproximadamente 4 km sobre el nivel 
del suelo de la cuenca, lo que significa hasta 6 kilómetros sobre el nivel del 
mar. Combinado con lo anterior, existen fuertes flujos de montaña y cuenca 
que ventean la cuenca muy efectivamente casi todos los días. También se 
constató que eventos de picos de ozono pueden ocurrir por episodios de un 
solo día, por ejemplo después de un día muy limpio. Se utilizaron simulacio-
nes de trayectorias con WRF y WRF-FLEXPART para mirar el tiempo de resi-
dencia de las parcelas de aire en la cuenca así como la cantidad de recircu-
lación del aire que sale y regresa de y hacia la cuenca respectivamente. 
Gran parte del aire permanece menos de 12 horas en la cuenca, y la tasa de 
recirculación es generalmente inferior al 25%. Esto demuestra que efectiva-
mente la ciudad de México se comporta más como Houston. La alta eleva-
ción y la circulación cuenca-montaña ocupan el lugar de la brisa marina para 
ventilar efectivamente la cuenca. 

La Figura 42 muestra un modelo conceptual de patrones de flujo meteo-
rológicos desarrollado durante la campaña MCMA-2003 con tres grupos: O3-Sur 
(O3-South), O3-norte (O3-north) y Frente Frío (cold surge) (de Foy et al., 2008). 
Esto se amplió durante la campaña MILAGRO con eventos tipo Venteo-Sur 
(South-venting), Convección-Sur (Convection-South) y Convección-Norte (Con-
vection-North) (de Foy et al., 2008). Los eventos de Frente Frío se asociaron 
con lluvia y aire muy limpio. Eventos tipo Venteo-Sur también tuvieron fuertes 
vientos y condiciones limpias pero estos se asociaron con cielos despejados. 
Eventos tipo O3-Sur presentaron tiempos de residencia más prolongados y ta-
sas de recirculación más altas promoviendo concentraciones elevadas de 
ozono en el sur de la ciudad. Estos fueron los episodios clásicos de alta conta-
minación estudiados antes de la campaña MCMA-2003. En contraste, días con 
episodios tipo O3-Norte días presentan una mejor ventilación y el pico de ozono 
ocurre en el norte de la ciudad. Combinado con un crecimiento urbano hacia el 
norte de la ciudad, estos eventos tuvieron las mayores concentraciones de 

18 Ver Sección …. En Anexo 5 
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ozono durante las campañas MCMA-2003 y MILAGRO. De interés para los estudios 
de contaminación del aire durante todo el año, hubo eventos con precipitación 
y convección durante MILAGRO que sin embargo fueron asociados con una mala 
calidad del aire. Como la ubicación de los máximos de ozono dependía de la 
ubicación de la zona de convergencia, por lo tanto, estos eventos se dividieron 
en tipo Convección-Sur y Convección-Norte. 

 

 
Figura 42 Modelo conceptual de la circulación del viento en la cuenca de la Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVN) durante las campañas de campo MCMA-2003 y MILAGRO (fuente: de Foy et al., 2008) 

Como se ha comentado anteriormente, durante MILAGRO hubo algunos 
eventos de convección con precipitaciones. Sin embargo, la mayoría de las 
campañas de campo se ha enfocado en la estación seca, especialmente la 
estación cálida y seca. Se recomienda que a futuro se realicen estudios en 
la temporada húmeda, ya que también se experimentan problemas de cali-
dad del aire durante la misma. 

Por último, hay una necesidad de desarrollar un modelo conceptual de 
transporte de contaminantes en toda la región de la Corona. Basándonos en 
nuestra experiencia durante las campañas MCMA-2003 y MILAGRO, esto expan-
diría el modelo conceptual de la MCMA y requeriría una combinación de aná-
lisis de datos y simulación numérica para identificar las condiciones meteo-
rológicas dominantes y eventos asociados de transporte. 
Inventarios de emisiones 

Uno de los principales objetivos de la mayoría de las campañas de campo 
fue el de asistir en la elaboración de inventarios de emisiones, tanto en la 
evaluación de su exactitud como en la exploración de nuevas formas de me-
jora. Por ejemplo, factores de emisión de COV para vehículos de gasolina me-
didos en MILAGRO fueron ligeramente menores que los medidos en MCMA-
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2003. Éstos han sido ampliamente documentados en los documentos de re-
visión de la campaña de campo MCMA-2003 [Molina et al, 2007] y MILAGRO 
[Molina et al, 2010]. 

Algunos aspectos importantes a considerar para una caracterización pre-
cisa de las emisiones en fase gas y fase partícula para la región incluyen: 

o Técnico: la determinación de los perfiles químicos de las emisiones y la identificación de 
diferentes tipos de fuentes emisoras utilizando mediciones especiadas y de trazadores y 
considerando las variaciones por región, pueden contribuir en refinar el aspecto técnico 
de la elaboración de los inventarios 

o Investigación: promover una evaluación continua utilizando técnicas de arriba–hacia-
abajo y de abajo-hacia-arriba, incluyendo la estimación directa con torres de flujo, 
mediciones en superficie, datos satelitales y el uso de modelos numéricos y técnicas de 
modelación inversa contribuiría para considerar un programa de evaluación de 
inventarios de emisiones. Esto es particularmente necesario dadas las rápidas 
modificaciones de uso de suelo y crecimiento poblacional en la Corona y, por tanto, los 
cambios en las emisiones en la cuenca 

o Institucional: considerar cuál es el nivel más apropiado para el desarrollo de inventarios 
de emisiones, ya sea de manera local, estatal o federal; así como colaborar entre 
diferentes sectores, incluyendo a nivel gubernamental, académico y con el sector 
privado. Esto puede ser de ayuda al momento de discutir posibles implicaciones de 
política pública, incluyendo la identificación de emisores importantes, el diseño de 
escenarios ganar-ganar, la evaluación de impactos económicos y de eficiencia 
energética. Respecto a identificación de emisores importantes, datos de satélite indican 
que la quema de biomasa es una fuente importante en la región de la Corona y que a la 
fecha, eventos de este tipo siguen ocurriendo, a menudo cerca de áreas urbanas. De 
interés particular es el papel de las quemas urbanas y semi-urbanas (e.g. quema de 
basura) respecto a incendios forestales y quemas agrícolas, ya que implicaría 
estrategias de regulación muy diferentes 

Compuestos orgánicos volátiles 

Las megaciudades, como la ciudad de México, producen una variedad com-
pleja de emisiones, incluyendo cientos de COV diferentes. Los hidrocarburos no 
metánicos y los COV oxigenados son de los principales compuestos que se mi-
dieron durante MILAGRO (Molina et al., 2010). En este sentido, las campañas de 
campo MCMA-2003 y MILAGRO proporcionaron una base de datos de clase mun-
dial. Se midieron múltiples especies, en diferentes escalas espaciales y tempo-
rales con equipos instalados en sitios de fondo, en fuente y viento abajo, así 
como en sitios rurales, suburbanos e industriales. En este punto es de resaltar 
que los métodos independientes complementarios que se utilizaron brindaron 
una mayor certeza y ayudaron a identificar áreas de incertidumbre. 

Uno de los principales hallazgos de la campaña MCMA-2003 fue la medición 
de niveles elevados de formaldehido en la atmósfera debido a emisiones direc-
tas. Otro de los descubrimientos más relevantes de la campaña MCMA-2003 fue 
la medición espectroscópica del glioxal (CHOCHO) usando el DOAS. 
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Durante MILAGRO, los resultados permitieron resaltar la gran contribu-
ción en masa de alcanos ligeros en la ZMVN. Se encontró que la reactividad 
del OH fue dominada por los hidrocarburos no metánicos en la ZMVN. El for-
maldehído resultó ser muy importante en términos de emisiones primarias 
y formación secundaria. En general, las campañas establecieron patrones 
diurnos y permitieron mejorar los inventarios de emisiones. Esta es una in-
formación muy importante para definir estrategias de monitoreo y muestreo 
incluyendo una posible ampliación de los sitios de medición a la región de la 
Corona, estudiar la evolución de la pluma urbana viento abajo, así como la 
formación de contaminantes secundarios, incluyendo ozono y aerosoles or-
gánicos secundarios (SOA). 

Lo anterior puede ayudar para abordar algunas de las preguntas cien-
tíficas clave formuladas en las reuniones del proyecto ECAIM (Sección 3), en 
específico establecer: qué ha cambiado desde 2006, en términos de la evo-
lución de las concentraciones de COV en la región; y qué es diferente en la 
región de la Corona. Lo anterior incluiría estudiar cómo las plumas primarias 
y secundarias interactíuan en la región, cómo envejecen las masas de aire 
y cómo se procesan los contaminantes en la atmósfera. 
Redes de monitoreo 

Las redes de monitoreo usualmente se diseñan teniendo en mente impactos 
en salud y a menudo distribuyen los sitios conforme a fronteras políticas. 
Para la región de la Corona, sería recomendable tener algunos sitios de me-
dición en puntos de transición entre las diferentes zonas urbanas, así como 
fortalecer las redes de monitoreo de las ciudades circundantes. Existen ob-
jetivos muy diferentes que contribuyen a las decisiones sobre la ubicación 
de sitios de monitoreo: 1) los impactos locales de salud pública, 2) las emi-
siones locales, 3) las emisiones urbanas, 4) los impactos regionales y 5) los 
procesos atmosféricos (Figura 5). Para la ciencia, también es útil medir en 
lugares que en general presentan bajos niveles de contaminación pero que 
al mismo tiempo pueden identificar transporte dentro o fuera de la cuenca, 
así como el procesamiento de la masa de aire contaminada. Se recomienda 
identificar diferentes sitios candidato del tipo frontera, fondo y salida. Estos 
necesitan ser separados de fuentes locales que pudieran contaminar los re-
sultados. Se recomienda desplegar unidades móviles existentes en estos si-
tios candidato por 1 o 2 meses a la vez para evaluar su utilidad y llevar a 
cabo estudios preliminares. 

Para los propósitos de modelación inversa y de análisis de datos para 
el trabajo de inventario de emisiones, se recomienda el desarrollo continuo 
de series de tiempo de largo plazo, como las disponibles en la red de la RAMA. 
Múltiples mediciones co-ubicadas son muy útiles para averiguar la contribu-
ción de diferentes fuentes de emisión. Idealmente los sitios seleccionados 
estarían expuestos a diferentes masas de aire en momentos distintos para 
poder identificar diferentes regiones de emisión. A la medida de lo posible, 
los sitios deben experimentar condiciones de viento regionales más que 
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efectos micrometeorológicos (terreno, uso de suelo, construcciones, etc.) y 
los sitios deben medir las masas de aire que se mezclan en la escala espacial 
de una celda del modelo meteorológico, que es de unos 3 km. Las medicio-
nes de sitios que se ven afectados por fuentes muy locales son difíciles de 
comparar con los resultados del modelo y difíciles de utilizar para el trabajo 
regional del inventario de emisiones regionales. Mediciones simultáneas de 
la altura de mezclado, radiación solar y radiación ultravioleta son muy valio-
sas para el análisis de los procesos de transporte y de transformación de 
contaminantes. Se recomienda que unidades móviles se desplieguen de 1 a 
2 meses para las pruebas en los sitios candidato, y que se realicen trabajos 
preliminares de modelación para evaluar la utilidad de las mediciones antes 
de comprometerse con ellos a largo plazo. 

Una de las principales conclusiones del análisis bibliográfico sobre ca-
lidad del aire para la ZMVN presentado en el segundo reporte (Sección 2), y 
mencionado brevemente en introducción de esta Sección fue la importancia 
para la ciencia de los datos de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico 
(RAMA). Estos representaron la única categoría de mediciones contribuyeron 
en gran parte de los artículos con arbitraje. Una expansión en dos direccio-
nes diferentes sería particularmente útil: 1) la incorporación de diferentes 
tipos de mediciones, por ejemplo algunos COV y algunas mediciones de es-
peciación de partículas, 2) la expansión de la red para cubrir un área más 
amplia y posiblemente incluir una mayor diversidad de tipos de estaciones, 
incluyendo por ejemplo sitios peri-urbanos y sitios de frontera. 
Recomendaciones 

Las siguientes son recomendaciones para la región de la Corona: 

1.  Desarrollar capacidades estratégicas de la Red Regional de monito-
reo: 

• Desplegar una unidad móvil para la selección de sitios en la Corona por 1 a 2 meses 
a la vez 

• Extender redes de monitoreo para incluir diferentes tipos de sitios (urbana, 
periurbana, de frontera, etc.) 

• Desplegar equipos de monitoreo en sitios clave por 1 o 2 meses a la vez para medir 
especiación de COV y MP. Esta información puede ser de gran utilidad para acotar 
modelos numéricos e inventarios de emisiones 

2.  Actualizar y evaluar inventarios de emisiones en la CORONA 

• Obtener estimaciones de columna total utilizando datos de satélite 

• Asignar mediciones de campo dedicadas en fuentes clave (por ejemplo, fuentes 
móviles o quema de biomasa) 

• Estimar restricciones en las emisiones considerando un balance de combustibles 

• Utilizar técnicas basadas en mediciones (covarianza turbulenta, proporciones 
ambiente) 
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3.  Utilizar modelación numérica 

• Identificar posibles sitios de despliegue y análisis de mediciones 

• Desarrollo de un modelo regional conceptual de transporte de contaminantes 

• Evaluar inventarios de emisiones (p. ej., modelación inversa, repartición de fuentes) 

• Comprender la fotoquímica, formación de SOA y envejecimiento de plumas urbanas 

• Diseño y evaluación de políticas de control basadas en emisiones y de estrategias 
de mitigación 

4.  Estudios de campo 

• Mediciones especiadas de COV y MP 

• Mediciones de columna de contaminantes (por ejemplo, NOx, CO, SO2, NH3 
combinado con medidas de altura de mezclado) 

• Mediciones de radiación y utilizar fotómetros solares 

• Obtener observaciones meteorológicas complementarias de superficie y en la 
vertical 

• Considerar diferentes estaciones y periodos más prolongados 

• Correlacionar efectos en salud pública y ecosistemas con la contaminación del aire 

5.  Coordinación regional 

• Desarrollar protocolos para el aseguramiento y control de la calidad de los datos 

• Evaluar los datos de actividad para los inventarios de emisiones entre diferentes 
dependencias 

• Recursos de cómputo (cubrir las necesidades de modelación y procesamiento de 
datos) 

• Formación de recursos humanos (por ejemplo, para modelación, análisis de datos, 
operación y mantenimiento de instrumentos, diseño de políticas de control) 

• Integrar la mitigación de cambio climático y los inventarios de emisiones con la 
gestión de la calidad del aire. 

Resultados sobre temas emergentes  
en calidad del aire 

Los contaminantes criterio, no son los únicos contaminantes de la atmósfera. 
Se llaman así porque representan un conjunto más amplio de especies quími-
cas que interactúan en un complejo mecanismo de reacciones fotoquímicas 
por cadena de radicales libres. El benceno y el formaldehido son conocidos 
cancerígenos, pero forman parte de los procesos del smog fotoquímico. Se con-
sidera que regulando los precursores de ozono como clases de contaminantes 
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se pueden abatir los niveles, no solo de ozono, pero los otros contaminantes, 
más difíciles de monitorear de manera automática de forma 24x365. 

Hay otros contaminantes, persistentes, bioacumulables como el Hg. 
Cancerígenos y forzantes climáticos de vida corta como el carbono negro, 
que no intervienen en ciclo fotoquímico del ozono. Incluso, partículas como 
polen o esporas, que tendemos a considerarlas naturales, pero si las espe-
cies vegetales que las generan, son introducidas de otras regiones, o mane-
jadas por el hombre, en programas de reforestación, forestación urbana o 
cultivos, deben ser consideradas antropogénas. 

La capacidad para elaborar sus inventarios de emisiones, monitorear 
sus concentraciones ambientales y modelar su transporte y depositación, es 
incipiente. No hay masa crítica de personal capacitado para elaborar su cli-
matología. A pesar de ello es evidente que ,el país no puede esperar a re-
solver los rezagos en el manejo de los contaminantes criterio, para ocuparse 
de estos otros contaminantes que afectan también la salud de la población. 

En este proyecto se propuso apoyar al INECC en la construcción de esas 
capacidades sobre contaminantes emergentes. Aquí se presentan los avan-
ces logrados en ese desarrollo de capacidades. 

CALIDAD BIOLÓGICA DEL AIRE 
Dentro de las partículas suspendidas en la atmósfera se encuentran las origi-
nadas de forma natural como son los granos de polen, que forman parte del 
proceso reproductivo de angiospermas y gimnospermas (de Weerd et al, 
2002). Los pólenes constituyen una de las fuentes principales de alérgenos en 
el aire y una causa significativa de enfermedades alérgicas como el asma y la 
rinitis estacional, que afectan a 20%-30% de la población en ciudades indus-
trializadas, producto de una respuesta de hipersensibilidad inmediata a com-
ponentes inocuos en el ambiente (Zuk et al., 2007). 

Determinar la prevalencia de los diversos tipos polínicos en la atmósfera 
a través del monitoreo continuo de granos de polen liberados y transportados 
en la atmósfera de manera local o regional permite identificar sus variaciones 
estacionales, intradiarias e intra-anuales, a lo largo del tiempo, lo que apoya al 
sector público y al sector salud para que se tomen las medidas de prevención 
y control de enfermedades respiratorias causadas por la exposición a aeroalér-
genos. Además, de la posibilidad de evaluar a los pólenes como bioindicadores 
de contaminación ambiental, ya que pueden acarrear en su exina partículas 
de tipo inorgánico, lo que puede potencializar sus efectos en la salud al ser 
inhalados por la población sensible. Asimismo, la generación de bases de datos 
de manera permanente permitirá a los 10 años de monitoreo continuo, deter-
minar el posible efecto del cambio climático sobre la floración de las plantas y 
la alteración de la biodiversidad de las especies de cada lugar. 

Se determinaron los principales alérgenos polínicos del aire de las esta-
ciones del Estados de México, Morelos y Puebla, sus concentraciones y su 
variación a lo largo del tiempo monitoreado. Se elaboraron con mayor reso-
lución y de manera más específica los mapas de vegetación predominante 
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de la Corona Regional del Centro de México, con base en la información pre-
sentada en la Serie IV de Uso del Suelo y Vegetación, actualizada con imá-
genes del satélite LANDSAT del año 2011 y con información de inventarios 
o registros de la vegetación local de cada zona. Con la información generada 
se hicieron asociaciones entre los tipos aeropolínicos y los tipos de vegeta-
ción predominantes. Asimismo, se encuentra en proceso el manejo de las 
variables atmosféricas como magnitudes y dirección del viento que permi-
tan trazar las posibles trayectorias de transporte de los granos de polen a 
través del aire dentro y fuera de las cuencas. 

 ÁREAS DE ESTUDIO 
El monitoreo de granos de polen en este estudio se lleva a cabo en las cuen-
cas del Estado de México, Morelos y Puebla (Figura 43). 

 
Figura 43 Ubicación de las estaciones de muestreo aerobiológico en la Corona Regional del Centro de México. 
Toluca (Localización: 19°18'24.35"N, 99°37'47.68"O), Morelos (Localización: 18°58'50.48"N, 99°14'7.68"O) y 

Puebla (Localización: 19° 1'52.21.21"N, 98°14'28.88"O). 

TOLUCA 

PUEBLA 

CUERNAVACA 
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USO DE SUELO Y VEGETACIÓN DE LA CRCM 
En la Figura 44 se muestra el mapa sobre el uso de suelo y la cobertura 
vegetal para la Corona Regional del Centro de México. Esta capa se ge-
neró durante el periodo 2011 - 2012 y se derivó con base en la información 
presentada en la Serie IV de Uso del Suelo y Vegetación, actualizada con 
imágenes del satélite LANDSAT del año 2011. Asimismo, se continúa con el 
registro de la vegetación local, en donde quedaron establecidas cada esta-
ción de monitoreo aerobiológico en los Estados de México, Morelos y Puebla. 

 
Figura 44 Tipo de Vegetación en la Corona Regional del Centro de México, mostrando la vegetación de las 

cuencas de Toluca, Morelos y Puebla. 

De manera general la vegetación se describe como sigue19: 
Estado de México 
Superficie 22, 256.577 km². Tipo de vegetación predominante: tipo bosque 
de coníferas templado, bosque de latifoliadas perenifolio tropical, bosque de 
latifoliadas caducifolio tropical y templado, bosque mixto, pastizal, suelo 
agrícola, arbolado urbano. 
Estado de Morelos 
Superficie 4,859.414 km². Tipo de vegetación predominante: bosque de co-
níferas, bosque de latifoliadas caducifolio o tropical o subtropical, bosque de 
latifoliadas caducifolio templado, pastizal, suelo agrícola, arbolado urbano. 

19 Ver Apéndice 1 del Anexo 4 
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Estado de Puebla 
Superficie 34,152,086 km2. Tipo de vegetación predominante: bosque de co-
níferas, bosque de latifoliadas caducifolio o tropical o subtropical. matorral, 
suelo agrícola, arbolado urbano. 

ABUNDANCIA Y ABUNDANCIA RELATIVA DE TIPOS DE POLEN 
El porcentaje de polen que puede ser a los dos principales tipos de vegeta-
ción, árboles o herbáceas, se muestran e la Figura 45. 

  

 

 

Figura 45 Porcentaje de tipos de vegetación, según los pólenes colectados de la atmósfera de Toluca (junio de 
2015 a marzo de 2015); Morelos (Morelos (septiembre de 2014 a marzo de 2015); y Puebla  

(enero a marzo de 2015). 

En las tres cuencas monitoreadas se observó que el porcentaje mayor 
de pólenes colectados del aire lo obtuvieron aquellos provenientes de árbo-
les, seguidos por los de herbáceas, aun tomando en cuenta la diferencia en 
los tiempos de muestreo en los que éstos se realizaron. 

En Toluca se contabilizaron un total de 15 672 granos de polen por m3 
(gp/m3) de aire durante los 11 meses de muestreo; en Cuernavaca un total 
de 7 536 gp/m3 de aire en 7 meses de muestreo; y en Puebla 2 771 gp/m3 
de aire en los 3 meses de monitoreo. 

La composición de los principales tipos polínicos colectados e identifi-
cados en el aire de cada región de la CRCM se muestra en la Tabla 12 

Herbáceas
17%

Árboles
83%

TOLUCA
Herbáceas

19%

Árboles
81%

CUERNAVACA

Árboles
95%

Herbáceas
5%

PUEBLA
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Tabla 12. Tipos polínicos identificados en muestras colectadas del aire en la CRCM: 

 
Presencia: Color verde; Ausencia color rojo 

 

En las 3 ciudades monitoreadas se determinaron que los diversos tipos 
polínicos registrados fueron similares, a pesar de la diferencia en meses de 
muestreo y de que aun no se cumple un ciclo anual de monitoreo, con el que 
se podrá determinar la presencia de la diversidad de pólenes dependiendo 

108  ECAIM 2015, Informe final 



I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  E C O L O G Í A  Y  C A M B I O  C L I M ÁT I C O  

de la época del año, las condiciones ambientales prevalecientes (secas y 
lluvias), y la vegetación predominante. A pesar de que en Puebla se ha mo-
nitoreado solo durante 3 meses, la diversidad de tipos polínicos colectados 
con respecto a los registrados en Toluca y Cuernavaca fue de un 68.8%. 

VARIACIÓN ESTACIONAL DEL POLEN EN LAS TRES CIUDADES 
La variación estacional de la concentración de granos de polen totales 

en el aire de las CRCM se muestran en la Figura 46. 

 
Figura 46 Variación estacional de la concentración de granos de polen totales en la atmósfera de las cuencas de 

Toluca, Cuernavaca y Puebla. 

En Toluca, se observaron concentraciones bajas de polen durante la 
época de lluvias (junio a octubre) sin embargo, se observó una clara tenden-
cia hacia la alza conforme disminuyó la intensidad de las lluvias, incremen-
tándose las concentraciones a partir del mes de noviembre y diciembre de 
2014, y enero de 2015, Asimismo, en Cuernavaca se registraron concentra-
ciones bajas de polen, incrementándose hacia los meses de diciembre (54 
gp/m3 de aire) a marzo, con picos máximos en enero (330 gp/m3 de aire) y 
febrero (202 gp/m3 de aire) de 2015. En la atmósfera de la Ciudad de Puebla, 
a pesar de la diversidad de tipos polínicos registrados con respecto a las 
otras cuencas, las concentraciones fueron menores de 100 gp/m3 de aire 
alcanzando un máximo de 136 gp/m3 de aire. 
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En la Figura 47 se muestran las concentraciones de pólenes para las 
tres ciudades de la CRCM monitoreadas, provenientes de árboles, los cuales 
son los responsables de los valores máximos totales representados en la 
gráfica de los pólenes totales. 

 
Figura 47 Variación estacional de la concentración de granos de polen de árboles en la atmósfera de las cuencas 

de Toluca, Cuernavaca y Puebla. 

En la Figura 48 se muestran las concentraciones de pólenes para las 
tres ciudades de la CRCM monitoreadas, provenientes de herbáceas, las cua-
les incluyen a los pólenes provenientes de pastos y malezas. 

En Toluca las máximas concentraciones de polen de herbáceas estu-
vieron asociadas principalmente, a la época de lluvias, alcanzando concen-
traciones mayores de junio a septiembre de 2014, con un máximo el 3 de 
junio de 58 gp/m3 de aire posteriormente, hacia la época seca disminuyó la 
concentración de los pólenes, aunque en enero de 2015 se registró una con-
centración de 24 gp/m3 de aire. En Cuernavaca no se observó ninguna va-
riación marcada durante el muestreo de septiembre a marzo y las concen-
traciones registradas fueron menores a 28 gp/m3 de aire. Mientras que en 
Puebla el número de pólenes registrados durante los meses de enero a 
marzo, fueron valores menores a 5 gp/m3 de aire. 
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Figura 48 Variación estacional de la concentración de granos de polen de herbáceas en la atmósfera de las 

cuencas de Toluca, Cuernavaca y Puebla. 

TIPOS POLÍNICOS MÁS ABUNDANTES 
El mayor porcentaje de pólenes registrados en Toluca, correspondió al de 
árboles de la familia Cupressaceae (50.43%), seguidos por los de Alnus 
(9.94%), mientras que los principales pólenes de herbáceas correspondieron 
a la familia Urticaceae (12.33%), seguidos por los de la familia Poaceae. 

En Cuernavaca los pólenes de árboles más abundantes fueron los de la 
familia Cupressaceae (50.43%), seguido por los de Alnus (11.73%) y los de 
Fraxinus (19.26%), mientras que los más representativos de las herbáceas 
fueron los de la familia Poaceae (10.98%). 

En la ciudad de Puebla los pólenes de árboles más abundantes también 
fueron los de la familia Cupressaceae (49.36%), seguido por Alnus 
(121.98%) y Fraxinus (18.05%), mientras que los pólenes de herbáceas re-
gistraron valores por debajo del 1%. 

Los 10 tipos polínicos más abundantes colectados la atmósfera de las 
tres cuencas de la CRCM, están reportados como altamente alergénicos. En 
la Tabla 13 se muestra el porcentaje de los tipos polínicos más abundantes 
colectados del aire de Toluca, Cuernavaca y Puebla. 
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Tabla 13 Porcentajes de los tipos polínicos más abundantes colectados  
de las ciudades de Toluca, Cuernavaca y Puebla 

Tipo polínico Toluca % Cuernavaca % Puebla 
 % 

Cupressaceae* 50.43 21.48 49.36 
Alnus* 9.94 11.73 21.98 
Quercus* 4.15 5.04 1.11 
Fraxinus* 3.45 19.26 18.05 
Casuarina** 1.82 5.98 2.19 
Tipo Pino 1.12 1.57 2.07 
Urticaceae* 12.33 3.72 <1 
Poaceae* 4.92 10.98 <1 
Amaranthaceae* 1.23 2.7 <1 
Asteraceae* 1.27 2.01 <1 
Ricinus* <1 3.11 <1 
Solanaceae <1 2.05 <1 
* Altamente alergénicos; ** Moderadamente alergénicos 

 

Los tipos polínicos presentes en la atmósfera de la ciudad de Toluca, 
provienen de la vegetación, tanto de la ciudad como de sus alrededores, en 
donde se encuentran bosques de coníferas, cupresáceas, latifoliadas 
(Quercus-encinos), pinos, bosques mesófilos de montaña (ailes), vegetación 
urbana (Salix, Casuarina, Myrtaceae, Fraxinus, Alnus), así como de pastiza-
les y de zonas agrícolas (Poaceae y Urticaceae, Compositae). 

Los tipos polínicos presentes en la atmósfera de la ciudad de Cuerna-
vaca provienen de la vegetación, tanto de la ciudad como de sus alrededo-
res, en donde se encuentran bosques de latifoliadas (encinos) y selva cadu-
cifolia (Quercus, Acacia, otras), bosques de Coniferas, Cupressaceae, Pinus 
y vegetación urbana (Salix, Casuarina, Fraxinus, Myrtaceae, Shinus), así 
como de pastos (Poaceae y Uricaceae) provenientes de pastizales y de zonas 
agrícolas. 

Los tipos polínicos registrados en la ciudad de Puebla provienen de 
bosques de coníferas como Cupressaceae y Pinus, de bosques mesófilos de 
montaña (Alnus) y del árbolado urbano, Fraxinus y Casuarina, principal-
mente. 

DISCUSIÓN 
Se inició y avanzó en el cumplimiento del objetivo general del proyecto, po-
niendo en marcha los diversos objetivos particulares: 

1.  Se inició y actualmente se continua con el monitoreo de alérgenos 
polínicos del aire en las ciudades de Toluca (10 meses), Cuernavaca 
(7 meses) y Morelos (3 meses) ubicados en la CRCM, lo que ha per-
mitido caracterizar los tipos polínicos presentes, sus concentracio-
nes y su nivel de alergenicidad para la población sensible, alérgica 
o asmática. Asimismo, se inició la elaboración de tablas de datos 
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acumulados, las cuales son la base para la elaboración de los pri-
meros calendarios polínicos de cada cuenca monitoreada (>4 
años). 

2.  Se llevó a cabo la búsqueda de información local y regional y la 
elaboración de mapas de uso de suelo y vegetación de cada cuenca 
monitoreada de la CRCM, lo que permitió caracterizar las principales 
fuentes de origen de los pólenes presentes y transportados en la 
atmósfera de las cuencas monitoreadas. 

3.  Se registraron los parámetros meteorológicos de cada zona y su 
análisis y asociación con los datos del polen colectado del aire, lo 
que permitirá correlacionar las variables ambientales con la presen-
cia de los tipos polínicos, según la variación diurna y estacional en 
cada una de las cuencas evaluadas. 

4.  Se encuentra en proceso el manejo de las variables atmosféricas 
como magnitudes y dirección del viento que permitan trazar las po-
sibles trayectorias de transporte de los granos de polen a través del 
aire dentro y fuera de las cuencas. 

CONCLUSIONES, PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA Y PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN. 
Para cumplir en su totalidad con el objetivo general propuesto en este estu-
dio será necesario continuar generando información que posteriormente, 
sirva como insumo para caracterizar los principales aeroalérgenos polínicos 
a través de ciclos anuales, establecer sus fuentes de origen, y determinar 
sus trayectorias de transporte a través de la atmósfera dentro y fuera de las 
cuencas evaluadas a través de modelos numéricos como el COSMO ART. 
Propuestas de política pública 

• Elaborar programas de reforestación urbana con especies arbóreas cuyo polen no 
sea alergénico20. 

• Dar difusión de información real y actualizada sobre la calidad biológica del aire, 
tanto a la población en general, como al sector salud de cada estado, para la toma 
de medidas de prevención y control de enfermedades alérgicas y asma, 
principalmente en niños y adultos mayores. 

• Concientizar a las Secretarías del Medio Ambiente y de Salud sobre la importancia 
de estimar y difundir diariamente las condiciones de la calidad biológica del aire, 
para que tomen acciones contundentes en beneficio de la población. 

Propuestas de Investigación 

• Elaborar calendarios polínicos para la Corona Regional del Centro de México (CRCM), 
lo que permitiría apoyar con información verídica, tanto a la población sensible por 
exposición a pólenes, como al sector salud de cada región (médicos alergólogos, 
inmunólogos). 

20 Ver Apéndice 5 del Anexo 4 
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• Extender el sistema de alerta polínica proporcionado por la Red Mexicana de 
Aerobiología (REMA) a toda la CRCM. 

• Registrar de manera continua los diversos parámetros meteorológicos 
(temperatura, humedad, precipitación, dirección y magnitud del viento, horas de 
sol) con el fin establecer su influencia, tanto en el desarrollo y maduración de los 
granos de polen, como en su liberación y transporte en el aire, mediante la 
estimación de correlaciones entre las concentraciones de los granos de polen 
colectados y las variables meteorológicas. 

• Elaborar tablas de datos acumulados (años) que permitan determinar los efectos del 
cambio climático en la fenología de las plantas, principalmente de las alergénicas. 

• Establecer estaciones aerobiológicas y monitorear de manera continua biopartículas 
(pólenes y esporas de hongos) en la atmósfera de diferentes zonas de la CRCM, 
permitirá estimar sus concentraciones y trayectorias de dispersión en el aire de 
manera local y regional, mediante la aplicación de modelos numéricos como el 
COSMO-ART. 

RED DE CARBONO NEGRO Y FORZANTES CLIMÁTICOS. 
La Red de carbono negro y forzantes climáticos persistentes es un sistema 
de medición de carbono negro ambiental a nivel nacional, comparada con 
las redes de monitoreo de contaminantes criterio, es una red incipiente. En 
este proyecto el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, apoya la construcción de capacidades para ex-
tenderla y asegurar su viabilidad a largo plazo. Para evaluar la respuesta de 
los instrumentos que la componen, del 19 enero al 20 marzo de 2015 se 
realizó una campaña de muestreo de mediciones de propiedades ópticas y 
químicas de partículas de tamaño PM2.5 en el CCA-UNAM (ACU15). Su objetivo 
fue calibrar, comparar y validar los instrumentos de medición de carbono 
negro ambiental que forman parte de la red e involucra también a instru-
mentos de la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos. Los instru-
mentos de medición de carbono negro una vez calibrados se han de trasla-
dar a otros puntos del país para medir continuamente. 

Las propiedades observadas fueron: propiedades ópticas y químicas 
de partículas, así como la composición de algunos gases ambientales y las 
condiciones meteorológicas. Además, se evaluó la operación de instrumen-
tos de medición de carbono negro (CN), elemental (CE), orgánico (CO), así 
como los instrumentos que integran la torre de flujos (CH4 y CO2). La cam-
paña incorporó instrumentación de la Red Universitaria de Observatorios At-
mosféricos (RUOA) y de la RCN para validar los resultados. 

Los datos de la torre de flujos de CO2 y CH4 se compararán con otros 
instrumentos que miden las concentraciones de los mismos gases para va-
lidar la respuesta de la torre, a fin de usarla en un futuro como instrumento 
de referencia. 
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RESUMEN DE RESULTADOS 
Básicamente los resultados de esta sección consisten en informar que la red 
inició sus operaciones en el Laboratorio del INECC en Iztapalapa. En el CCA, se 
instalaron instrumentos de manera temporal para validar y calibrar sus me-
diciones contra instrumentos del CCA y contra muestreos y análisis de filtros. 
En esta etapa inicial la red se complementa fuertemente con la ROUA. 

Los etalómetros reportan concentraciones similares aunque ligera-
mente distintas, con una diferencia de 4%, las cuales se consideran acepta-
bles. Para calibrarlos se empleará el resultado de carbono elemental de 
muestras del analizador culombímetro (UIC) y el TOC (Sun Microsystems), 
pero antes se debe validar la información de los etalómetros y realizar los 
análisis de carbono elemental de todas las muestras. 

Los CAM reportados en este estudio preliminar son cercanos a los de 
otros estudios (Subramanian et al., 2010), pero aún falta validarse. 

Las concentraciones de CN que registran los PAX de la RUOA en Juriquilla 
y Cd. Universitaria (Coyoacán) indican las tendencias y cambios en las con-
centraciones ambientales, pero aún no se comparan con los resultados de 
otros instrumentos, por lo que no se pueden considerar como concentracio-
nes absolutas validadas. 

Los etalómetros reportan concentraciones similares aunque ligera-
mente distintas entre ellos, con una diferencia consistente de 19%, lo que 
se debió a diferencias en los flujos de muestreo. Con la corrección en el flujo 
de muestreo las lecturas difieren solo en 5%. Con ello las mediciones se 
consideran estadísticamente aceptables. 

La serie de tiempo de la concentración ambiental de carbono negro 
indica que existen patrones mensuales, semanales y diarios en la abundan-
cia de esta especie, ligadas a las actividades de los habitantes de la zona, 
pues los picos de concentraciones coinciden con horas de actividad econó-
mica y de transporte en la zona; es decir a las 8:00 y a las 20:00. Con esto 
se inicia la generación de una climatología de carbono negro. 

La torre de flujos instalada en Ciudad Universitaria ha medido CO2, CH4 
y H2O desde marzo 2014. La correlación de los datos obtenidos con la Torre 
de Flujo y el PICARRO fue alta (> 0.81 para el CO2) y (> 0.92 para el CH4). 
Estos resultados permiten tener de manera satisfactoria la validación de los 
datos. 

Las series de tiempos para construir una climatología de CN, CO2 y CH4 
empiezan a construirse y se presentan con detalle en el Anexo 6. 
Conclusiones y recomendaciones 

Se ha calculado el coeficiente de absorción de masa (CAM) del muestreo de 
agosto 2013, pero la cantidad de datos no es estadísticamente suficiente 
para tener resultados concluyentes. Para el muestreo de marzo 2015, la mi-
tad de las muestras se ha analizado con otro detector de carbono elemental 
y se espera que pronto se tengan los datos suficientes para realizar los 
cálculos de los CAM correspondientes y así corregir los primeros datos de CN 
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de los etalómetros. Sin embargo, la Red de Carbono Negro va a crecer y se 
recomienda poner en funcionamiento el analizador de carbono TOC que 
tiene el INECC para corregir datos de CN futuros. 

La primera etapa del proyecto de la RCN consistió en calibrar los etaló-
metros, validar sus registros de concentraciones, así como verificar la ope-
ración correcta de la torre de flujos. Actualmente se tienen algunos análisis 
de carbono para validar las lecturas de CN registradas por los etalómetros y 
así calcular el CAM para todas las muestras. En este aspecto se recomienda 
seguir el procedimiento de validación de datos para los equipos futuros. 

Se ha medido el carbono negro ambiental en Iztapalapa de agosto a 
diciembre 2013 y de enero a marzo 2015 en Ciudad Universitaria. Esa can-
tidad de datos muestra patrones mensuales, semanales y diarios en la con-
centración ambiental, con un intervalo de concentraciones de carbono negro 
de 0 – 8.5 µg/m3. Estos datos coinciden con otros estudios realizados en la 
ciudad de México, aunque no en el mismo sitio. 

La RCN está en operación y dados los resultados de los instrumentos 
involucrados en el proyecto, se recomienda seguir con las mediciones en las 
zonas urbanas del país comenzando con el centro de México (por ejemplo 
Toluca, Pachuca, Cuernavaca, Puebla, etc.) dado que ahí se concentra la ma-
yor actividad industrial y poblacional del país. 

EMISIONES DE MERCURIO EN LA REGIÓN DE SAN JOAQUÍN, AL SUR DE LA SIERRA 
GORDA DE QUERÉTARO. 
Las actividades realizadas se pueden resumir en tres aspectos fundamenta-
les: 1) modelación de las trayectorias de campos de viento utilizando WRF y 
CALPUFF, 2) Medición de mercurio atmosférico de forma continua y en tiem-
pos similares, y 3) obtención del mercurio total en aire y en depósito húmedo 
relacionado con los diferentes escenarios influenciados por la emisión de 
mercurio ambiental como resultado de la producción de mercurio y su im-
pacto hacia otras regiones dentro del concepto de cuenca atmosférica. 

Se realizó una revisión histórica de las bases de datos meteorológicos 
de las estaciones de la Comisión estatal del Agua y del Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN), establecidas alrededor de la región de San Joaquín, 
Querétaro revelando grandes dificultades en la red de estaciones climatoló-
gicas. La falta de una red mínima confiable de estaciones de superficie con 
que evaluar adecuadamente la meteorología, afecta los pronósticos de ma-
yor resolución espacial. 

En México no existe normatividad con respecto a valores emitidos y/o 
presentes en aire ambiente para mercurio o sus compuestos. Sin embargo, 
como valor guía, se considerarán los valores máximos permitidos, propues-
tos por el Air Resources Board de California en su Consolidated Table of 
OEHHA / ARB Approved Risk Assessment Health Values (OEHHA/ARB, 20121). 

21 Disponible en http://www.arb.ca.gov/toxics/healthval/contable.pdf 
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Los niveles de exposición de referencia correspondientes para mercurio y 
sus compuestos inorgánicos se especifican en la Tabla 14. Cabe mencionar 
que los valores que se presentan fueron revisados o impuestos en diciembre 
de 2008 y corresponden a valores máximos para efectos diferentes del cán-
cer. 

Tabla 14 Valores de referencia para exposición humana a  
mercurio y sus compuestos. 

(OEHHA/ARB, 2014) 
Tipo de exposición Valor 

límite Unidad 

Inhalación aguda 0.6 µg/m3  
Inhalación durante 8 horas 0.06 µg/m3  
Inhalación crónica 0.03 µg/m3  
Crónico oral 0.16 µg/kg-d 

 

La Tabla 14 no incluye un valor para la exposición horaria, a la vez que 
CALPUFF no puede determinar concentraciones para períodos menores a 
una hora. Sin embargo, para fines de comparación, se puede determinar un 
valor límite horario estimado como el promedio pesado del valor límite para 
exposición aguda durante 15 minutos y el valor crónico de inhalación du-
rante los 45 minutos restantes, dando un valor límite horario aproximado de 
0.17 µg/m3. 

Se presenta los resultados de la modelación de campos de viento, és-
tos generados mediante el modelo WRF que se emplearon para la identifica-
ción del sitio de monitoreo y conocer las trayectorias de las emisiones. Se 
logro la identificación del área de influencia de emisiones de mercurio de la 
región de San Joaquín, utilizando dos dominios de modelación el primero 
abarca la mayor parte de la república de 15x15 km2, el segundo con una 
resolución mayor de 5x3 km2, para observar el impacto regional de las posi-
bles trayectorias de emisiones de mercurio. Para la estimación de las tra-
yectorias se empleó el dominio 2 

La base de datos para las condiciones iniciales y de frontera para WRF fue 
la de Análisis Final (NCEP FNL 2000) de donde se extrajeron los datos de 20 
días aleatorios del 2012 para hacer un estimado de las posibles regiones de 
influencia de emisiones. Posteriormente se seleccionaron de esos 20 episodios 
aquellos que posee influencia sobre zonas urbanas para realizar una modela-
ción de dispersión de emisiones empleando el modelo CALPUFF: Las fechas 
consideradas son enero 13, enero 27, febrero 9, marzo 21, abril 17, abril 30, 
mayo 14, mayo 27, junio 10, julio 7, julio 20, agosto 16, agosto 30, septiembre 
12, septiembre 26, octubre 9, noviembre 5 noviembre 16 y diciembre 17. 

La Figura 49 muestra el conglomerado de trayectorias obtenidas con 
CALPUFF para esos días. Se observa que la parte norte de la CRCM puede ser 
receptora de Hg proveniente del San Joaquín. También las ciudades de Que-
rétaro y Celaya. No se presentan concentraciones, se utilizaron partículas 
inertes como trazadores. 
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La modelación preliminar nos permite ver el impacto de las mineras 
sobre la región y las zonas aledañas a las minas ya que se detectaron con-
centraciones altas, que pueden ser nocivos para la población local y aún 
más para los trabajadores de las mineras. Las concentraciones horarias má-
ximas observadas son de alrededor de 130 µg/m3, mientras que los valores 
diarios son de 8 µg/m3. 

La Figura 50, muestra una simulación de CALPUFF incorporando la acti-
vidad y los factores de emisión que se obtuvieron durante este estudio para 
las minas artesanales de la región. Estos se reportan en el Anexo 7. La zona 
de mayor impacto es precisamente el Valle de San Joaquín. Cuando llega a 
ciudades relativamente cercanas como Querétaro en este episodio del 
16/11/2012, ya lo hacen muy diluidas. 

Se monitorearon las concentraciones de mercurio en San Joaquín, re-
cabando un total de 5,377 datos, los resultados obtenidos corresponden al 
mes de marzo del 2015 (7 al 25). Las concentraciones de mercurio en el sitio 
se mantuvieron en un rango de 2.81 a 42.97 ng/m3, xon una concentración 
máxima de 183.75 ng/m3 y una concentración promedio mensual de 41.09 
ng/m3 (Figura 51). El muestreo de agua de lluvia inició en abril obteniéndose 
hasta el momento un total de 5 muestras de agua de lluvia. 

Estos resultados se compararon con los obtenidos en Sisal, Yucatan, el 
cual se considera un sitio de fondo, en el año 2013. Ahí se reportaron valores 
de mercurio en aire en un rango de 0.5 a 3.85 ng/m3. La concentración pro-
medio anual registrada en Sisal fue de 1.163 ± 0.250 ng/m3. 

 
Figura 49 Topografía, zona urbana y trayectorias horarias de las emisiones de San Joaquín durante marzo 2015. 

Cada punto representa una hora, el recorrido es de ocho horas a partir de San Joaquín. 
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Por otra parte, las concentraciones promedio de mercurio en aire re-
portados en el presente estudio están por arriba a los registrados en este 
sitio y otras áreas rurales como Puerto Ángel (ubicación en la costa del Pa-
cífico en el estado de Oaxaca) y Huejutla (zona rural en el estado de Hi-
dalgo), donde se determinaron valores promedio de 1.46 y 1.32 ng/m3, res-
pectivamente (De la Rosa et al. 2004). 
Conclusiones 

En este reporte se presentan los resultados de un periodo de muestreo rea-
lizado en San Joaquín en el 2012 y los resultados obtenidos del mes marzo 
en el 2015 depurados y evaluados para determinar su calidad. Durante el 
período de muestro se observaron concentración promedio de 41.09 ng/m3 
en San Joaquín (valor Máximo de 183.75 ng/m3 ) la cual es más alta que la 
concentración promedio medida en el Sisal, Yucatán 1.047 ± 0.271 ng/m3 y 
que la de Puerto Angel Oaxaca (1.4 ng/m3), asi como las consideradas de 
fondo por la OMS (2 a 10 ng/m3). Las concentraciones detectadas son signi-
ficativamente más altas por lo que se puede considerar que existe un riesgo 
potencial para la población expuesta, ya que de acuerdo a la recomendación 
ARB de California la concentración recomendada para exposición crónica es 
de 30 ng/m3. En cuanto a la depositación húmeda durante el desarrollo de 
los trabajos de campo no se presentaron eventos de precipitación para in-
cluir resultados del mismo en este informe. 

 
Concentración horaria máxima de Hg, 16 de noviembre 2012. 

Figura 50 Concentraciones máximas de Hg correspondiente a los días seleccionados usando CALPUFF. 
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(a) 

Figura 51 Primer reporte de series de tiempo del monitoreo de mecurio en el sitio de muestreo en el Valle de San 
Joaquín durante marzo de 2015. 

A partir de la modelación de la meteorología, se puede observar en el 
análisis de trayectorias de emisiones, que éstas pueden transportarse hacia el 
este, llegando a la ciudad de Querétaro y seguir hacia Celaya, en algunas oca-
siones pueden viajar hacia el sureste llegando a Morelia, hacia el norte y alcan-
zar a San Luis Potosí, en algunos casos viajar hacia el sur y con ello conseguir 
arribar al norte de la. A partir de la modelación de la dispersión de emisiones 
de mercurio se llegó a encontrar que para ciertas horas podrían llegar concen-
traciones de entre 30 y 60 ng/m3 a la ciudad de Querétaro. 

Es importante observar que los resultados arrojados por los modelos 
muestran que el impacto de las emisiones por la producción minera de mer-
curio es principalmente local, además de que los sitios de aproximación a 
las minas presentan concentraciones claramente altas, lo que represente un 
riesgo de toxicidad para la población aledaña y para los mineros que laboran 
de manera formal e informal. El trabajo desarrollado hasta el momento per-
mitió comparar resultados obtenidos en San Joaquín con los adquiridos en 
los sitios de fondo. 
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Resumen 

Se presentan los resultados sobre validación de inventarios de emisiones 
por cuatro métodos. A) Comparación de cocientes de contaminantes en ob-
servaciones contra cocientes en inventarios integrados de emisiones. B). 
Comparación de cociLentes de contaminantes en observaciones contra co-
cientes en inventarios de emisiones de alta resolución. C) Comparaciones 
de observaciones satelitales contra resultados de modelos. D) Comparación 
de resultados de modelos de calidad del aire con observaciones en superfi-
cie. El análisis de los resultados de los cuatro métodos permite: i) Elaborar 
un método para mejorar el inventario de emisiones para modelación en la 
CRCM. ii) Estimar el sentido y magnitud aproximada, del sesgo sistemático 
del modelo de calidad del aire, en su implementación actual, que se utiliza 
para elaborar los mapas de excedencias de normas y niveles críticos y con 
ello contribuir a estimar los costos reales de la contaminación atmosférica 
en el CRCM. 

Palabras clave: validación de inventarios de emisiones, modelos de 
calidad del aire, excedencias de niveles críticos, datos satélites, NO2, CO, 
OMI, IASI 

Introducción 

Una de las herramientas utilizadas para el desarrollo de programas de ges-
tión de la calidad del aire es el inventario de emisiones (IE). El IE es un com-
ponente clave de cualquier programa de control de la contaminación del 
aire, debido a que permite identificar quiénes son los generadores de emi-
siones y su aporte de contaminantes a la atmósfera por sector. Incluye in-
formación sobre los tipos de fuentes de emisión, la cantidad emitida, las 
características temporales y espaciales de las emisiones, los procesos y en 
ocasiones los sistemas de control que son utilizados para su control. El uso 
de los inventarios de emisión permite: (1) la identificación de medidas de 
control potenciales y fuentes que podrían estar sujetas a control, (2) la eva-
luación de la efectividad de programas de control, y (3) como insumo en 
forma de un modelo de emisiones con alta resolución espacial y temporal 
acoplado a un modelo de calidad del aire. 

El objetivo final de toda esta información es el desarrollo de planes para 
el mejoramiento de la calidad del aire en una región. De esta forma, la cer-
tidumbre del beneficio esperado de las proyecciones de la calidad del aire, 
resultante del uso de IEs por los modelos de simulación numérica, se basa 
en la suposición de que estos inventarios son razonablemente completos y 
exactos. Sin embargo, en la mayoría de los casos la incertidumbre asociada 
con los inventarios de emisión no es cuantitativamente determinada, lo que 
demerita la confiabilidad de los planes propuestos (Fujita et al. 1992). 
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La importancia de los IEs resulta de tal magnitud que se ha tratado que 
en México estos inventarios sean la base sobre la cual se fundamenten y 
diseñen los programas de mejoramiento de la calidad del aire de diferentes 
ciudades y áreas metropolitanas del país (Semarnat 2006, Semarnat 2011, 
Sedema 2012). No obstante, se desconoce la certidumbre que estos inven-
tarios tienen, en gran parte porque la elaboración de un inventario de emi-
siones desagregado, preciso y actualizado es una tarea compleja que de-
manda la integración sistemática de la información en un marco de concu-
rrencia institucional entre los gobiernos locales y el federal. Por lo general, 
se ha partido de un inventario base, que con el tiempo se ha mejorado y 
actualizado con información de mejor calidad y más específica. 

La modelación de la calidad del aire se ha empleado para evaluar medidas 
de control de emisiones y calcular su impacto en la calidad del aire en una 
ciudad, región o país. En el caso de México, se ha utilizado para la implemen-
tación de políticas ambientales en el ProAire 2000-2010, en la identificación de 
cuencas atmosféricas (García Reynoso et al. 2009), en la evaluación de bene-
ficios por cambios en emisiones (Jazcilevich et al. 2007), en la identificación de 
impacto por fuentes con emisiones intensivas como las de la industria eléc-
trica, evaluación de (Walmsley and Wesely 1996), la edad fotoquímica de par-
celas ambientales y para valorar el inventario de emisiones. 

Para usar los modelos de calidad del aire (MCA) con fines de pronóstico, 
diagnóstico o regulatorios, es necesario reducir hasta donde el estado del 
arte lo permita, la incertidumbre y los sesgos sistemáticos del modelo y 
cuantificar, tanto la incertidumbre, como los sesgos remanentes. Para la 
parte correspondiente a inventarios de emisiones, su evaluación mediante 
el empleo de la modelación se hace necesario observar los siguientes pasos: 
a) generación del inventario de emisiones para modelación, b) modelación 
de la calidad del aire en la región de estudio, c) evaluación de resultados del 
modelo con mediciones, d) adaptación de las emisiones con base en los re-
sultados de la comparación y e) regresar al inciso c) hasta la obtención de 
resultados satisfactorios. 

COMPARACIÓN DE INVENTARIOS DE EMISIONES  
CON OBSERVACIONES EN SUPERFICIE 
La incertidumbre asociada con los IEs y en particular con la principal fuente 
de emisión, los vehículos automotores, es por lo general desconocida. Las 
fuentes móviles constituyen la principal fuente de los contaminantes prima-
rios: óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV.) y mo-
nóxido de carbono (CO.) Las razones para esta incertidumbre abarcan mu-
chos elementos, especialmente cuando se utilizan factores de emisión no 
desarrollados para el tipo, edad y estado de la flota vehicular; del tipo de 
combustible en la situación local, como es el caso de México, pues no se 
cuenta con información precisa de los flujos y características de circulación 
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por tipo de vehículo en las diferentes redes de vialidad y carreteras 
(Vallamsundar and Lin 2011) 

Con el fin de evaluar la incertidumbre de un inventario de emisiones se 
pueden aplicar diversas técnicas. Una de ellas, el método denominado top-
down (de arriba-hacia-abajo.) Este método tiene varias aproximaciones. En 
general se trata de validar en un primer acercamiento un inventario de emi-
siones mediante la comparación de las concentraciones observadas con las 
estimadas a partir del inventario de emisiones. Para comparar se pueden 
utilizar concentraciones advertidas en superficie, en estaciones de monito-
reo (Palmgren et al. 1999), métodos ópticos in situ (Stremme et al. 2013), o 
sensores satelitales (Chai et al. 2009) 

Para poder comparar observaciones con estimados de modelos de emi-
siones de alta resolución espacial y temporal, y considerar las condiciones 
locales en el resultado de las comparaciones, es necesario contener la infor-
mación en un sistema de Información Geográfica (SIG.) 

COMPARACIÓN DE COCIENTES CO/NOX OBSERVADOS EN SUPERFICIE Y ESTIMADOS EN 
INVENTARIOS DE EMISIONES 
La comparación entre el cociente de dos especies reportadas en el inventa-
rio con el respectivo cociente obtenido de mediciones de calidad del aire 
para un mismo sector o región, se ha utilizado para evaluar inventarios de 
emisiones, en particular para emisiones de fuentes móviles. Aunque puede 
haber muchas fuentes de incertidumbre en esta comparación, la idea gene-
ral detrás de este método es que si el inventario de emisión es razonable-
mente exacto, el cociente de las emisiones de dos especies seleccionadas 
debe ser similar al mismo cociente de las mediciones de estas especies en 
sitios dentro del área de influencia de las emisiones en aproximadamente 
1:1 (Reid et al.) Los cocientes que generalmente se utilizan son monóxido 
de carbono [CO]/óxidos de nitrógeno [NOx.] 

Las comparaciones pueden hacerse contra los cocientes estimados del 
inventario de fuentes móviles integrado (Klemp et al. 2002, Parrish 2006), o 
contra estimados extraídos de un inventario de alta resolución espacial o 
incluso espacial-temporal (Kühlwein et al. 2002, Lindhjem et al. 2012) 

COMPARACIÓN DE OBSERVACIONES EN SUPERFICIE CON RESULTADOS DE MODELOS DE 
CALIDAD DEL AIRE 
Las redes de monitoreo de calidad del aire tienen por objeto documentar la 
concentración en la atmósfera de especies químicas de interés ambiental, 
como son los contaminantes criterio. Se trata de comparar las concentracio-
nes observadas con las establecidas en normas o estándares nacionales o 
contra niveles críticos. Se trata también de construir una climatología quí-
mica de esas especies químicas de interés ambiental. Por los recursos que 
implica este compromiso de largo plazo, el uso del concepto de contaminan-
tes criterio es útil para seleccionar el conjunto mínimo de contaminantes 
que es necesario documentar a largo plazo. 
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Por otro lado, las campañas intensivas de monitoreo tienen por objeto 
observar simultáneamente tantas especies químicas y otras propiedades fí-
sicas de la atmósfera como sea posible, en un sitio específico o conjunto 
reducido de sitios, en ocasiones de forma complementaria con las redes de 
monitoreo. El objetivo es describir y explicar los procesos de transporte y 
transformación fisicoquímica de las especies químicas de interés ambiental 
(Molina and Molina 2002, Molina et al. 2002, Molina et al. 2007, Molina et al. 
2010) 

Los modelos de calidad del aire son representaciones matemáticas de 
los procesos de emisión, transporte y transformación fisicoquímica que 
ocuren en la atmósfera. Son utilizados para estudiar procesos que de otra 
forma sería extremadamente dificil hacerlo con observaciones. Se utilizan 
para construir mapas de excedencias de niveles críticos y para evaluar los 
beneficios de posibles medidas de mitigación, antes de su implementación. 
Pero esos modelos deben ser validados contra observaciones. 

COMPARACIÓN DE OBSERVACIONES SATELITALES CON RESULTADOS  
DE MODELOS DE CALIDAD DEL AIRE 
Existen sensores remotos, que circundan el planeta continuamente en órbi-
tas polares; están diseñados para monitorear la composición química de la 
atmósfera a través de la medición de perturbaciones en la radiación electro-
magnética al interactuar con la atmósfera. Como hipótesis de trabajo en el 
marco de este proyecto de investigación, se planteó que los mapas con la 
distribución espacial de algunos contaminantes medidos desde plataformas 
satelitales, pueden ser usados para la evaluación de los inventarios de emi-
sión. A través de comparaciones entre las distribuciones espaciales obser-
vadas y las salidas de los modelos de calidad del aire, se busca identificar 
posibles problemas o inconsistencias en el inventario. 

En los resultados se presentan las comparaciones realizadas para 2011 
y 2014. Este ejercicio resultó de gran importancia, ya que desde el inicio, en 
la elaboración de este proyecto, se detectó y corrigió un desplazamiento en 
la distribución espacial de las emisiones que habían sido incorporadas en el 
modelo. Las comparaciones que se muestran para estos años también arro-
jaron resultados diferentes con el uso del inventario nacional con respecto a 
un inventario regional con mayor resolución espacial. Así pues, como parte 
de este proyecto, se logró el desarrollo de una metodología, y por consi-
guiente, de una herramienta útil para la evaluación de inventarios de emi-
sión presentes y futuros. Como resultado de los estudios realizados, se con-
cluyeron varios aspectos importantes sobre la calidad de los inventarios a 
partir de las comparaciones realizadas en el área de estudio. 

En la sección de resultados se presentan mapas anuales con la distri-
bución espacial de CO y NO2 demostrando la capacidad y potencial de estas 
técnicas de percepción remota. Es importante hacer notar, sin embargo, que 
los productos satelitales, por su naturaleza, tienen una incertidumbre que 
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pudiera ser significante, y para conocer su magnitud, sería necesario vali-
darlos con mediciones igualmente de percepción remota, pero realizadas 
desde la superficie. En este proyecto no estuvo contemplada ninguna acti-
vidad para la validación de los datos satelitales, por lo que la información 
incluida en este informe deberá usarse con la debida cautela. 

MAPAS DE EXCEDENCIAS DE NIVELES CRÍTICOS 
El concepto de cargas y niveles críticos es un enfoque basado en los efectos 
que se utiliza para definir las reducciones de emisiones dirigidas a proteger 
ecosistemas y otros receptores. Las cargas y niveles críticos proporcionan 
un punto de referencia contra el cual es posible comparar los niveles de 
contaminación presentes. 

Una definición de niveles críticos de contaminantes es: "las concentra-
ciones atmosféricas contaminantes de la atmósfera por encima del cual pue-
den producirse efectos adversos sobre los receptores, como seres humanos, 
plantas, ecosistemas o materiales, de acuerdo a los conocimientos actuales 
(UNECE-LRTAP 2004). 

Los estándares nacionales, como la NOM-020-SSA1-2014 (SSA 2014), 
por lo general establecen niveles de concentración más altos que los niveles 
críticos, pues representan compromisos entre lo deseable y lo alcanzable en 
un país tomando en cuenta el estado del arte en las tecnologías, el grado de 
desarrollo del país, y el equilibrio con otros grandes retos a los que puede 
enfrentarse como son: salud, educación, seguridad. 

SALUD 
En el clásico texto “Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere” , por 
Finlayson-Pitts y Pitts Jr. (1999), se pueden encontrar referencias a la conta-
minación atmosférica en términos de olores, enfermedad, muerte prematura 
y leyes para reducirla, los cuales datan hasta 2 mil años. Las primeras refe-
rencias a la contaminación atmosférica en la Ciudad de México se remontan 
unos 55 años (Bravo and Viniegra 1958, Bravo A 1960) 

A partir de 1990 la contaminación atmosférica de la Zona Metropolitana 
del Valle de México (ZMVM), ha sido objeto de numerosos estudios (Streit and 
Guzmán 1996, Molina and Molina 2002, Molina et al. 2002, Molina et al. 
2010); el foco principal de estos estudios ha sido la protección de la salud 
de su población. 

Para que las medidas necesarias de control de la contaminación atmos-
férica sean aceptadas por la población en general y otros grupos de interés, 
es necesaria una correcta y completa evaluación de los costos que éstas 
implican, comparados con los costos y beneficios que significa su reducción 
(Molina and Molina 2002) 
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CULTIVOS 
Desde mediados del siglo XX se han estudiado los efectos que provoca la 
contaminación del aire sobre cultivos, árboles y otro tipo de vegetación, re-
velando que el ozono es tóxico para las plantas y diversos cultivos comer-
ciales. Se ha demostrado, además, que las especies vegetales y los cultivos 
son más sensibles al ozono que los humanos, puesto que concentraciones 
de ozono relativamente bajas tienen efectos perniciosos sobre algunas es-
pecies sensibles de árboles (pino, encino, etc.), y sobre un número impor-
tante de cultivos agrícolas. Las pérdidas económicas atribuidas al efecto ad-
verso del ozono superficial sobre la agricultura, han sido estimadas en más 
de 109 dólares por año, sólo en Estados Unidos (Fenger et al. 1999) Los da-
ños producidos por el ozono en la vegetación fueron observados en el campo 
y documentados por primera vez en el área de California por Middleton en 
1950 (1990) 

Durante la década de 1970 se reconoció que la contaminación atmos-
férica transfronteriza tiene consecuencias ecológicas y económicas causa-
das por los contaminantes acidificantes del aire. En respuesta a esto, los 
países de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE, 
por sus siglas en inglés), desarrollaron un marco legal, institucional y cientí-
fico para hacer frente a este problema. El Convenio de la UNECE sobre el 
transporte transfronterizo a larga distancia de la contaminación del aire 
(LRTAP, por sus siglas en inglés), fue el primer instrumento internacional ju-
rídicamente vinculante para hacer frente a los problemas de contaminación 
del aire sobre una amplia base regional (véase www.unece.org/env/lrtap) Fir-
mado en 1979, entró en vigor en 1983, (UNECE-LRTAP 2004) 

PATRIMONIO CULTURAL 
México cuenta con once ciudades denominadas Patrimonio de la Humani-
dad, por lo que es, junto con Alemania y Francia, el tercer país por número 
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, sólo después de Italia y España. 
De etsas ciudades, las que se encuentran dentro de la Corona Regional del 
centro de México, son: Ciudad de México, Puebla de Zaragoza y Xochimilco. 
El deterioro de monumentos se ha estudiado desde un enfoque de diagnós-
tico y de restauración (Bravo et al. 1994, Bravo et al. 1995) También se han 
publicado algunos estudios sobre los principales agentes contaminantes 
contribuyentes a ese deterioro a nivel regional (Bravo et al. 2000), (Bravo A 
et al. 2006) (Martínez-González 1992) (Alonso and Martı́ nez 2003) 

La importancia de contar con mapas de deterioro en la ZMVM es indiscu-
tible. Esta cuenta con un gran número de monumentos históricos, arqueoló-
gicos y artísticos inscritos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Los monumentos que destacan son: la ciudad prehispánica de Teotihuacán 
y el Centro Histórico de la Ciudad de México (Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, Conaculta, 2010.) El material principal de construcción 
de prácticamente todo este patrimonio arqueológico es de origen volcánico, 
usando cantera y piedra chiluca (Martínez-González, 1992), (Dirección de 
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Registro Público de Monumentos y Zonas arqueológicas. Instituto Nacional 
de Antropologíae Historia INAH, 2007), (Reyes-García, 2011.) También se uti-
lizó el estuco, un material compuesto a base de yeso y caliza debido a la 
facilidad para pintar fachadas o decorar muros interiores (Martínez-
González, 1992.) Los españoles utilizaron las mismas piedras de los monu-
mentos prehispánicos para construir iglesias, palacios y edificios de go-
bierno. Por otra parte, en monumentos históricos y artísticos es posible en-
contrar piedras calizas y mármol compuestas en su mayoría por calcita 
(CaCO3). Los estudios que se han realizado referentes al daño provocado al 
patrimonio cultural en la ZMVM, contemplan como preponderante la acidez 
del agua de lluvia (Martínez-González, 1992.) Además, la zona presenta se-
rios problemas de contaminación atmosférica con impactos en la salud hu-
mana (Gobierno del Distrito Federal, 2008), cultivos y ecosistemas (Fenn et 
al., 2002), (Ortiz-García, Laguette-Rey, & De Bauer, 2002), por lo que es muy 
probable que también se presenten daños en su patrimonio cultural. De los 
contaminantes en la ZMVM, el SO2 es, históricamente, de los más importan-
tes. Además, la erosión y el deterioro de piedra en el Valle de México es 
afectada por cuatro factores principalmente: la extrema contaminación del 
área metropolitana, la región semiárida de clima subtropical, la situación 
hidrológica específica, y la frecuente actividad sísmica (Wedekind, Ruedrich, 
& Siegesmund, 2011.) 

Edificios del Centro Histórico de la capital de Puebla que tienen piedra 
expuesta exhiben áreas intemperizadas presentando eflorescencia y desca-
mación. Muestras de piedra basáltica de la Catedral poblana fueron analiza-
das por gravimetría, espectrometría y absorción atómica (Teutli, 2013.) 
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1.1 Antecedentes 

1.1.1 MÉTODO TOP-DOWN 
1.1.1.1 COMPARACIÓN DE COCIENTES CO/NOX OBSERVADOS Y ESTIMADOS EN INVENTARIOS 

DE EMISIONES 
Hay diversas técnicas para evaluar la exactitud y representatividad de un 
inventario de emisiones para su uso en la modelación de la calidad del aire. 
Esta vertiente del método denominado top-down intenta validar un inventa-
rio de emisiones mediante la comparación entre el cociente de dos especies 
reportadas en el inventario, con el respectivo cociente obtenido de medicio-
nes de calidad del aire para un mismo sector o región. En este tipo de eva-
luación, se considera que las emisiones están distribuidas en una malla car-
tesiana de dos dimensiones, y donde los cocientes son calculados para va-
rios arreglos de celdas, tales como las que rodean a la estación de monito-
reo, la celda única donde está el monitor, o incluso las que se ubican viento 
arriba de la estación. El tamaño de la celda también depende de la informa-
ción disponible y en ocasiones, sólo se cuenta con un valor por contaminante 
emitido para toda una población. 

Los cocientes que generalmente se utilizan son monóxido de carbono 
[CO]/,óxidos de nitrógeno [NOx], y el total de compuestos orgánicos sin me-
tano [TCONM]/[NOx.] No obstante, el primero es el más utilizado, toda vez 
que los TCONM no son medidos rutinariamente en las estaciones de moni-
toreo. Por lo general, la magnitud de las emisiones vehiculares constituye 
generalmente poco más del 90% del total de emisiones de CO y NOx en 
cualquier inventario de emisiones urbanas y semiurbanas. Se ha demos-
trado que las mediciones de estos contaminantes en zonas urbanas durante 
el periodo de tráfico, pueden reflejar la tendencia temporal de las emisiones 
de CO y NOx, así como la del cociente CO/NOx de la flota vehicular (Fujita et 
al. 1992, Parrish et al. 2002) 

El análisis de la tendencia de las concentraciones de contaminantes ge-
nerados por procesos de combustión se ha utilizado satisfactoriamente para 
la visualizar cómo ha evolucionado el control de las emisiones típicas de las 
dos principales categorías de fuentes móviles: (1) Motores a gasolina, y (2) 
Motores a diesel. El monóxido de carbono (CO) es emitido tanto por motores 
de combustión interna como por otros procesos de combustión ineficiente. 
Por otro lado, las emisiones de NOx están asociadas con procesos de alta 
temperatura y alto contenido de oxígeno y se componen principalmente por 
óxido de nitrógeno (NO), aunque en vehículos a diesel el bióxido de nitró-
geno (NO2) puede constituir una fracción importante de los NOx, que son 
precursores directos de ozono. (Zavala et al. 2009) realizaron un primer aná-
lisis de esta tendencia para la ZMCM durante el periodo 1986-2008, utilizando 
todos los datos disponibles de las estaciones de monitoreo de la ZMCM, en-
contrando que si bien la tendencia tanto del cociente como del CO habían 
ido a la baja, los NOx no mostraban esta tendencia, lo cual debería reflejarse 
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en los inventarios históricos disponibles. Sin embargo, la flota vehicular ha 
aumentado significativamente desde 2008 y en principio hay un control más 
estricto en las emisiones vehiculares, por lo que el inventario de emisiones 
más actual debiera reflejar estos aspectos. 

1.1.1.2 COMPARACIÓN DE OBSERVACIONES EN SUPERFICIE CON RESULTADOS  
DE MODELOS DE CALIDAD DEL AIRE 

Los inventarios de emisiones de contaminantes atmosféricos son la suma de 
estimados de emisiones de un gran número de fuentes y procesos. Su ela-
boración pasa por recopilar información sobre las actividades de esos ins-
trumentos, y la selección u obtención de los factores de emisión de los mis-
mos. Esta es una actividad permanente, la única forma de evaluar la com-
pleción y exactitud de los inventarios de emisiones es comparar sus estima-
dos con mediciones de concentraciones ambientales. Una de esas medicio-
nes para comparar son las realizadas en la superficie con redes de monitoreo 
o con campañas intensivas. Las comparaciones se pueden realizar contra 
los estimados del inventario o bien contra los resultados de modelos de ca-
lidad del aire que utilizan esos inventarios de emisión. El alcance de tales 
comparaciones puede usarse para identificar categorías de fuentes o proce-
sos, donde se privilegia la mejora de los inventarios (Kühlwein et al. 2002) 
Otra utilidad es dar información para ajustar los inventarios de emisión de 
alta resolución espacial para modelación, de forma tal que el desempeño del 
modelo mejora sustancialmente (West et al. 2004, Zhang et al. 2009) 

1.1.2 MODELACIÓN 
El modelo Weather Research and Forecast (WRF) (Skamarock et al. 2005), es 
la generación más actual de modelos numéricos a mesoescala de predicción 
del tiempo (MWP), diseñado para servir tanto para el pronóstico operacional 
como para las necesidades de investigación atmosférica (una descripción 
detallada del modelo WRF se puede encontrar en el sitio de Internet de WRF 
http://www.wrf-model.org/index.php). Adicionalmente, se implementó en el 
WRF un modelo químico (WRF-Chem) (Grell et al. 2005, Tie et al. 2007) El 
modelo WRF-Chem a usar en el estudio propuesto emplea un módulo de la 
fase química gaseosa que puede utilizar diferentes mecanismos químicos, 
incluyendo el CBIV (Gery et al 1988), RADM2 (Stockwell et al. 1990) RACM2 
(Goliff et al. 2013) y SAPRC-99 (Carter 2000) Se incluyen los procesos de 
crecimiento de partícula por adición de masa, coagulación y la formación de 
partículas nuevas. La depositación de las especies químicas se parametrizan 
siguiendo a Walmsley y Wesely (1996) Las constantes de fotólisis se calculan 
empleando FTUV (Li et al. 2011) 

El INECC solicitó incorporar el inventario de emisiones más actualizado, 
el de 2013, pero una revisión de los archivos del inventario nos obliga a 
descartar su uso, pues no reúne los requisitos de completitud necesarios 
para elaborar un inventario de modelación. 
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1.1.3 COMPARACIÓN DE OBSERVACIONES SATELITALES CON RESULTADOS DE 
MODELOS DE CALIDAD DEL AIRE 

La percepción remota hace uso de la interacción que existe entre la radia-
ción electromagnética y la materia para obtener algún parámetro de interés 
y, en el caso de estudios atmosféricos, se puede emplear la radiación solar, 
o la misma radiación térmica del sistema terrestre-atmosférico para conocer 
su composición química. La radiación solar, al atravesar la atmósfera terres-
tre sufre algunas alteraciones cuyas características espectrales pueden di-
lucidar la presencia de una gran gama de compuestos. Esto es posible gra-
cias a que la estructura molecular de cada gas da lugar a la absorción o 
emisión de esta radiación, modificando, de esta manera, su energía interna. 

Los datos satelitales representan, por consiguiente, una herramienta efi-
caz para el estudio de la distribución horizontal de contaminantes. La cobertura 
de los datos de satélites es dada por la órbita y el modo de operación del ins-
trumento. Generalmente se necesitan varios días para lograr una cobertura 
global. A causa de los errores estadísticos y el ruido en las mediciones, es ne-
cesario promediar varias mediciones para obtener un mapa representativo. 

A continuación se describen los conceptos básicos para entender los pro-
cesos físicos que participan para la detección de gases en los diferentes rangos 
espectrales, así como la definición y unidades de los resultados reportados. 

1.1.3.1 RANGO ESPECTRAL UV/VIS 
En el rango espectral ultravioleta y visible (UV/vis), las moléculas absorben 
la luz llevándose a cabo transiciones electrónicas en su interior. En el caso 
de ondas muy cortas (de mayor energía), los enlaces moleculares inclusive 
pueden llegarse a romper. Un ejemplo evidente de disociación molecular 
foto-inducida, es el oxígeno molecular, que es muy abundante en nuestra 
atmósfera (21%) y se disocia con radiación en el rango espectral UVB (<320 
nm) para formar el ozono (O3.) 

Muchos gases atmosféricos, como por ejemplo los bióxidos de nitrógeno 
(NO2) y azufre (SO2), el O3, así como varios compuestos orgánicos, presentan 
estructuras de absorción en el UV/vis que los hacen buenos candidatos para 
su detección con técnicas de percepción remota en el UV/vis. Los satélites 
diseñados para la medición de gases atmosféricos en esta región espectral, 
hacen observaciones típicamente en dirección de nadir para detectar la ra-
diación solar reflejada por la superficie. 

1.1.3.2 RANGO ESPECTRAL IR 
La radiación infrarroja (IR), emitida térmicamente por cualquier objeto y cuya 
intensidad aumenta con la temperatura a la cuarta potencia, es la responsable 
de producir el conocido efecto invernadero. El Sol calienta la superficie y ésta 
emite radiación IR, que es absorbida parcialmente por algunas moléculas que 
conforman la atmósfera. La absorción de luz IR se da a través de transiciones 
vibracionales y rotacionales al interior de las moléculas, reduciendo el flujo de 
energía saliente y aumentando la temperatura de su entorno. 
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De igual manera, los satélites diseñados para detectar la composición 
atmosférica en el IR, registran la estructura espectral de las absorciones 
identificando el compuesto y cuantifican la cantidad total de moléculas en 
el camino óptico de la radiación. A pesar que durante el día los satélites 
observan principalmente la radiación IR proveniente del Sol que es reflejada 
en la superficie, también pueden medir de noche. Además de los gases de 
efecto invernadero (CO2, CH4, N2O), otro gas accesible para su detección en 
el IR es el monóxido de carbono (CO.) Por ser emitido primordialmente por 
fuentes vehiculares, es considerado un candidato idóneo para caracterizar 
fuentes móviles en zonas urbanas. 

1.1.3.3 CÓMO COMPARAR OBSERVACIONES DE SATÉLITE CON RESULTADOS DE MODELOS 
Debido a que en la percepción remota se cuantifica la absorción o emisión 
total durante el recorrido de la radiación a través de toda la atmósfera, es 
apropiado reportar la concentración integrada a lo largo del paso óptico co-
rrespondiente. A este parámetro se le conoce como densidad de columna, o 
simplemente columna, y se expresa en unidades de moléculas/cm2. Para 
entender este concepto, se puede pensar que mediante el proceso se cuan-
tifica el número total de moléculas de un gas que están contenidas en un 
cilindro vertical con un diámetro de 1 cm2 y que atraviesa toda la altura de 
la atmósfera. 

La concentración superficial, por deducción, sería el número de molé-
culas solamente en el primer centímetro cúbico (1 cm3) de ese cilindro o a 
una altura determinada. De conocer cuáles son esos valores a lo largo de 
todo el cilindro, se podría reconstruir teóricamente el perfil vertical de ese 
mismo gas. La variabilidad temporal y/o espacial de las columnas medidas 
por los satélites, en particular los contaminantes de interés en este estudio, 
corresponden a las moléculas contenidas en los primeros kilómetros de la 
atmósfera, esto es, al interior de la capa límite. 

Con el objetivo de evaluar la concordancia entre las columnas medidas 
por los instrumentos IASI y OMI a bordo de satélites y la salida del modelo 
WRF-Chem, se llevaron a cabo diversos tipos de comparaciones las cuales 
están incluidas en este informe. 

1.1.4 MAPAS DE EXCEDENCIAS DE NIVELES CRÍTICOS 
1.1.4.1 SALUD 
El ozono y las partículas suspendidas son los principales contaminantes atmos-
féricos que afectan la salud de la población y han ocupado la atención de la 
sociedad, gobierno y academia. La primera evaluación integral del problema 
de la contaminación atmosférica en la ZMVM fue la coordinada por Molina y Mo-
lina (2002) No hay un estudio simular para la CRCM o ciudad contenida en ella. 

La evaluación de los costos en salud por exposición a ozono y otros 
contaminantes, requiere sobreponer mapas de distribución de población con 
mapas de niveles de concentración de contaminantes. En México se han 
utilizado para estimar el número de personas expuestas a excedencias de 
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una NOM (Salcedo et al. 2012, SSAOT 2012) Con el uso de funciones dosis-
respuesta, se puede estimar el número de casos de enfermedad o muertes 
prematuras por exposición a contaminantes (Jazcilevich et al. 2011, Rivera-
González et al. 2015) 

1.1.4.2 CULTIVOS 
El ozono es un fuerte oxidante que daña la vegetación reduciendo la foto-
síntesis y otras funciones fisiológicas, dando como resultado plantas débiles, 
cultivos de menor calidad y disminución en la producción (Fiscus et al. 2005, 
Morgan et al. 2006, Booker et al. 2009) 

Los síntomas agudos se relacionan con concentraciones de ozono muy 
elevadas durante cortos espacios de tiempo. Dichos síntomas observados 
en plantas con amplio follaje consisten en clorosis, motas, puntos y necrosis 
en una o en las dos caras. En coníferas, la respuesta aguda observada son 
motas o manchas, franjas o tiras y clorosis. Los síntomas crónicos se rela-
cionan con concentraciones de ozono relativamente bajas y frecuentes que 
sufren picos horarios elevados de forma periódica e intermitente. Dichos sín-
tomas provocan cambios en el crecimiento de la planta, productividad y ca-
lidad sin necesidad de que aparezcan síntomas visibles. Cuando estos sín-
tomas aparecen, se observan clorosis, retraso en la época de crecimiento, 
senescencia prematura y rotura de las hojas (Health-Canada, 1999). 

Como consecuencia de la entrada de ozono por las estomas de las hojas, 
la principal zona de la planta donde se producen los efectos fitotóxicos de la 
exposición son las hojas. Estos efectos sólo se producen cuando una cantidad 
suficiente de ozono alcanza zonas sensibles de la hoja. Por lo tanto, no se pro-
ducirán daños visibles mientras la velocidad de absorción del ozono sea lo su-
ficientemente lenta para que la planta pueda desintoxicar el ozono y/o reparar 
y/o compensar los daños ocasionados. Una vez que el ozono entra en la hoja a 
través de las estomas abiertas, tiene la capacidad de alterar la función celular. 

En cultivos expuestos durante largos periodos a concentraciones de 
ozono, se produce un envejecimiento de las hojas más temprano y una ca-
tálisis acelerada que lleva a una rápida pérdida de proteínas y clorofila. 
Como resultado de la reducción en la duración de la hoja, disminuye el pe-
riodo de tiempo en el que se asimila el CO2 en la planta, y, por lo tanto, se 
reduce la producción total de la planta (WHO, 2000). 

El nivel crítico usado para la determinación de la acumulación de los 
efectos en los cultivos, fue el AOT40, que significa la acumulación de ozono 
por arriba de 40 ppb en una hora, durante las horas de luz, durante el pe-
riodo de crecimiento. Una acumulación 3,000 ppbh da por respuesta un de-
cremento en la producción agrícola de 5% (G. Mills et al. 2007) 

1.1.4.3 PATRIMONIO CULTURAL 
Uno de los estudios experimentales fue la identificación de los mecanismos de 
disolución del ion calcio en piedra. Se usaron soluciones de ácido sulfúrico. Se 
determinó que la velocidad de disolución de calcio es más lenta en la piedra 
con alto porcentaje de SiO2 (Martínez-González 1992) El análisis de bloques de 
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material de ignimbrita (un tipo de riolita rica en SiO2) de la Catedral de Morelia, 
Michoacán, permitió establecer que su deterioro se debe a una correlación en-
tre su resistencia mecánica y el contenido de dióxido de azufre en el aire. Esto 
fue inferido por la existencia de fuentes antropogénicas como vehículos auto-
motores y una fábrica de papel (Alonso and Martı́ nez 2003) Un estudio de 
campo correlacionó el deterioro de la piedra caliza con la presencia de acidez 
en el agua de lluvia. Las muestras mostraron una densidad y porosidad prome-
dio de 2.37 ± 0.01 y 10.58 ± 0.41 respectivamente. El examen se realizó en 
sitios arqueológicos de zonas costeras al sureste de México (Bravo A et al. 
2006) La caracterización de la precipitación húmeda en Puerto Morelos, Quin-
tana Roo, México, reportó valores de pH de volumen promedio ponderado de 
5.35 y en algunos casos, valores tan bajos como 4.6 (Bravo et al. 2000) La 
construcción de mapas de corrosión atmosférica para metales en México, se 
realiza utilizando el sistema de clasificación ISO 9223. Esta elaboración requirió 
de valores medios anuales de corrosión en estaciones de ensayo, datos me-
teorológicos y de contaminación atmosférica como SO2 y de iones cloruro (Cl-) 
(Mariaca Rodríguez et al. 1999) 

1.2 Método 

1.2.1 ÁREA DE ESTUDIO 
Los términos de referencia del proyecto llaman por un diagnóstico de la ca-
lidad del aire en la región centro de México. Como tal, no existe formalmente 
una parte del país con esa denominación. El área a cubrir muy posiblemente 
dependa del tipo de estudio a realizar y los objetivos del mismo. En calidad 
del aire, esta región definitivamente debe incluir la ZMVM y las principales 
ciudades que la rodean. Una entidad formal en esta región es la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (CAMe), que coordina las actividades de protec-
ción del medio ambiente de la ZMVM y las zonas metropolitanas que la ro-
dean. Funcional desde un punto de vista legal y político, es insuficiente para 
contener una descripción completa y coherente de los procesos que condu-
cen al deterioro del medio ambiente y la sustentabilidad de la región. Un 
concepto más general y envolvente, que no tiene sustento formal pero sí 
científico, es el de Corona Regional del Centro de México (CRCM) (Delgado et 
al. 1999, Delgado and Velázquez 1999) Con ese concepto se pueden explo-
rar los procesos de urbanización y el transporte regional de mercancías y 
personas. En superficie, la CRCM contiene a la CAMe. 

Para la gestión de la calidad del aire se requiere el concepto de cuenca 
atmosférica y la CRCM cubre varias cuencas atmosféricas. Por último, una he-
rramienta básica para los estudios y la gestión de la calidad del aire son los 
MCA. Para operar correctamente, las fronteras del dominio de simulación no 
deben estar inmediatas al objeto de estudio; esto se hace más importante 
cuando la orografía es compleja. Por lo tanto, el área de estudio debe contener 
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una región más grande que la CRCM y las cuencas atmosféricas que la contie-
nen. La Figura A01-1 muestra el mapa de la región objeto de este estudio. Como 
se verá en diferentes partes de este estudio, extender a esta área las activida-
des del proyecto nos permitió abordar el problema de forma integral y descu-
brir impactos de la contaminación atmosférica que de otra forma no se habrían 
registrado. 

 
Figura A01-1 Área de estudio del proyecto 

1.2.2 COMPARACIÓN DE COCIENTES CO/NOX OBSERVADOS EN SUPERFICIE Y 
ESTIMADOS EN INVENTARIOS DE EMISIONES 

Esta vertiente del método top-down supone que bajo ciertas condiciones 
meteorológicas de viento ligero que es normalmente asociado a un trans-
porte atmosférico y dispersión reducida, así como de capa de mezcla limi-
tada, el cociente de las mediciones de algunos contaminantes primarios 
debe ser aproximadamente equivalente al mismo cociente reportado en el 
inventario de emisiones, ya que debiera existir una proporcionalidad en las 
cantidades estimadas por el IE. 

Se considera que las mediciones entre la 6:00 y las 9:00 horas pueden 
ser representativas de las emisiones de estos contaminantes reportadas en 
los IE, porque en este periodo se presenta el pico del tráfico vehicular y su 
distribución espacial es uniforme; los vientos prácticamente están en calma; 
la capa de inversión superficial matutina aún ejerce una restricción a la dis-
persión vertical de los contaminantes y la actividad fotoquímica todavía es 
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reducida. Bajo estas circunstancias, las mediciones de una estación de mo-
nitoreo fija estarán constituidas básicamente por las emisiones vehiculares 
que se presenten dentro de un radio de influencia representativo de esta 
actividad. En comparación, las emisiones de fuentes no vehiculares más im-
portantes se encuentran por lo general dispersas e influirán en mucho me-
nor proporción a las mediciones. De esta forma, los contaminantes más uti-
lizados como trazadores de fuentes vehiculares y de otras emisiones por 
combustión son el CO y los NOx. Los datos medidos por estaciones de moni-
toreo durante el periodo matutino mencionado son entonces la base para la 
evaluación de los EIs. 

De esta forma, el aseguramiento de la calidad de los datos de las me-
diciones es una parte fundamental para el proceso de evaluación, por lo que 
las bases de datos de trabajo deben ser cuidadosamente revisadas y valida-
das antes de poder ser utilizados para este objeto. 

Una vez validados los datos de monitoreo, se recuperan los registros 
correspondientes al periodo 6:00-9:00 hrs. de cada día para todo el periodo 
de monitoreo de interés. Típicamente se evalúa el periodo del año en el que 
los niveles de contaminantes secundarios como el ozono son más altos. Los 
datos son graficados con NOx en la abscisa y CO en la ordenada, obtenién-
dose la respectiva pendiente. Ésta (∆CO/∆NOx) es equivalente al cociente 
CO/NOx que se va a comparar con el cociente del IE para la localidad donde 
se hace la medición. 

En la obtención del cociente CO/NOx se deben tener en cuenta tres con-
sideraciones importantes. La primera es que las unidades entre el cociente 
de mediciones y del inventario sean consistentes. Las unidades típicas de la 
medición son partes por millón en volumen (ppmv), las cuales son equiva-
lentes al cociente µmol/mol. Por otro lado, en los IEs en general las unidades 
son de masa emitida por unidad de tiempo como ton/año. Entonces es ne-
cesario convertir las unidades de los IE en mol para poder hacer la compa-
ración. En el caso de los IEs se supone que la unidad de reporte de las emi-
siones es constante, independientemente del periodo de tiempo, lo cual es 
una suposición que podría ser debatida, ya que el patrón de emisión de con-
taminantes no es constante a lo largo del día. Sin embargo, diversos repor-
tes aceptan que siendo las emisiones vehiculares las más importantes en 
cualquier inventario de emisiones de tipo urbano o semiurbano sin influencia 
de emisiones industriales importantes. El supuesto antes señalado de que 
por la mañana las condiciones meteorológicas y el tráfico vehicular matutino 
intenso permiten obtener un cociente ad hoc para establecer comparaciones 
con los IEs, es razonablemente aceptable. 

La segunda consideración está relacionada con el ajuste que debería 
hacerse en las mediciones de CO y NOx para suprimir la influencia de la con-
centración de fondo registrada por los instrumentos. Cuando se obtiene el 
cociente directamente del promedio de la división entre las concentraciones 
medidas de CO y NOx, lo cual no es común, se debe considerar que la con-
centración de fondo del CO influye y que este factor no forma parte del IE. 
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Los registros de las concentraciones de CO y NOx en realidad corresponden 
a las contribuciones tanto de la resultante de las emisiones primarias de CO 
y NOx más la de las respectivas concentraciones de fondo. La revisión cien-
tífica indica valores variables para la concentración de fondo del CO en el 
hemisferio norte, con valores de entre 80 y 110 ppbv, en tanto que la de los 
NOx va de entre 0.027 a 0.052 ppbv. De esta forma, el cálculo de los cocien-
tes a partir de la división directa de valores de concentración debe ser co-
rregida; ∆CO = [CO]medido – [CO]fondo y, ∆NOx = [NOx]medido – [NOx]fondo. No obs-
tante, al graficar directamente los valores, ya no es necesario realizar este 
ajuste. La pendiente de correlación es equivalente al cociente ∆CO/∆NOx, y 
donde la ordenada al origen es también una aproximación a [CO]fondo, en 
tanto que la de fondo de NOx puede ignorarse. 

La tercera consideración es separar días hábiles de días inhábiles, como 
fines de semana cuando la estimación del cociente se apoya en mediciones 
matutinas de los contaminantes. En días hábiles, la actividad vehicular inicia 
en torno a las 6 de la mañana, sobre todo en zonas suburbanas dado que en 
general se busca llegar a los centros urbanos donde se ubican las principales 
fuentes de empleo y de comercio. No obstante, en sábados y domingos, la 
actividad vehicular disminuye notablemente para presentar un patrón dife-
rente con respecto a los días hábiles, y en donde la actividad vehicular que 
se presenta inicia más tarde. 

1.2.2.1 DATOS DE MONITOREO UTILIZADOS PARA LA COMPARACIÓN 
Se obtuvieron bases de datos del monitoreo continuo de CO y NOx realizados 
en el Valle Puebla-Tlaxcala; el valle Cuernavaca-Cuautla; el paso de montaña 
de Amecameca; la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y de la ZMVM 
entre febrero y abril en su mayoría y entre 2009 y 2012 (Tabla A01-1). La 
diferencia entre las bases de datos de las campañas de monitoreo y las de 
las bases oficiales es básicamente el periodo de reporte y las unidades de 
concentración. Mientras que los registros de CO y NOx de las campañas de 
monitoreo del GFQA estuvieron disponibles en promedios de cada 5 minutos, 
los datos de las estaciones de monitoreo oficiales son reportados en perio-
dos de 1 hora. Asimismo, mientras que en las campañas el CO y el NOx se 
obtiene en ppb, los datos de las redes reportan en ppm, por lo que el detalle 
de los valores queda limitado. No obstante, el procedimiento gráfico permite 
absorber diferencias entre estos dos rangos de medición. 

En general, la primer etapa de validación de los datos de monitoreo 
consistió en revisar que los valores reportados no contuvieran datos ilógicos, 
esto es, que los datos se ubicaran dentro del rango típico esperado para los 
contaminantes y no a periodos ya sea de calibración, de cortes de energía 
eléctrica, o incluso fallas de los equipos. Esto se detecta construyendo grá-
ficas de series de tiempo para periodos que permitan observar la presencia 
de patrones atípicos para cada uno de los contaminantes medidos. Por ejem-
plo, la presencia de valores sin variación por algunas horas, ya sea entorno 
de la línea base o en un valor aparentemente elevado sin una explicación 
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práctica aparente, o bien, la repetición de valores máximos extremada-
mente altos para una hora o periodo del día durante varios días, o incluso la 
presencia de valores por debajo de la línea base con valores negativos en 
forma recurrente. Muchas veces el tratamiento hacia este tipo de valores es 
simplemente su eliminación. Sin embargo, es obvio que en la mayor parte 
de las veces, señalan problemas de operación del equipo. 

La revisión de la coherencia de los datos fue primordial. Por ejemplo, 
los analizadores de NOx miden específicamente el total de NOx y NO, y a 
partir de la diferencia entre estas dos especies, el analizador reporta NO2. 
Una práctica deseable en la validación de datos de estos instrumentos es 
verificar que la suma de las concentraciones de NO + NO2 sea la concentra-
ción reportada como NOx dentro de un rango de tolerancia dado, debido al 
redondeo y al rango de sensibilidad del instrumento. La experiencia del 
Grupo Fisicoquímica Atmosférica (GFQA) indica que no sólo se debe verificar 
esta situación, sino que el hecho de que sea reportado un valor negativo de 
NO2 recurrente y/o que haya ausencia de valores de NO es señal de proble-
mas del analizador. Esta situación requiere profundizar en la validación de 
los datos antes de ser aceptados. 

Tabla A01-1 Sitios con datos de monitoreo de CO y NOx evaluados para la 
determinación del cociente CO/NOx 

Sitio Estado Origen de datos 
Amozoc Puebla Campaña de monitoreo CCA, UNAM 
Chipilo Puebla Campaña de monitoreo CCA, UNAM 
Huaquechula Puebla Campaña de monitoreo CCA, UNAM 
Huejotzingo Puebla Campaña de monitoreo CCA, UNAM 
Agua Santa Puebla Sistema Estatal de Monitoreo Atmosférico de Puebla 
Tecnológico Puebla Sistema Estatal de Monitoreo Atmosférico de Puebla 
Serdán Puebla Sistema Estatal de Monitoreo Atmosférico de Puebla 
Ninfas Puebla Sistema Estatal de Monitoreo Atmosférico de Puebla 
San Pedro Xalcaltinco Tlaxcala Campaña de monitoreo CCA, UNAM 
Cuernavaca (Centro) Morelos Red de Monitoreo Atmosférico del Estado de Morelos 
Cuernavaca (Preparatoria) Morelos Campaña de monitoreo CCA, UNAM 
UAEM Morelos Campaña de monitoreo CCA, UNAM 
Cuautla Morelos Red de Monitoreo Atmosférico del Estado de Morelos 
Zacatepec Morelos Campaña de monitoreo CCA, UNAM 
Yautepec Morelos Campaña de monitoreo CCA, UNAM 
Amecameca Edo. de México Campaña de monitoreo CCA, UNAM 
Tenango del Aire Edo. de México Campaña de monitoreo CCA, UNAM 
Ozumba Edo. de México Campaña de monitoreo CCA, UNAM 
Toluca (aeropuerto) Edo. de México Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT - GEM 
Metepec Edo. de México Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT - GEM 
Toluca (centro) Edo. de México Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT - GEM 
San Mateo Atenco Edo. de México Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT - GEM 
San Cristobal H.  Edo. de México Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT - GEM 
Oxtotlán Edo. de México Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT - GEM 
Ceboruco Edo. de México Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT - GEM 
Tlalnepantla Edo. de México Sistema de Monitoreo Atmosférico-SMA-GDF 
Xalostoc Edo. de México Sistema de Monitoreo Atmosférico-SMA-GDF 
Merced Distrito Federal Sistema de Monitoreo Atmosférico-SMA-GDF 
Pedregal Distrito Federal Sistema de Monitoreo Atmosférico-SMA-GDF 
UAM Iztapalapa Distrito Federal Sistema de Monitoreo Atmosférico-SMA-GDF 
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Por otro lado, el GFQA revisa rutinariamente que la línea base de los ana-
lizadores de CO no se aproxime al “cero” de concentración. Durante la cali-
bración de los analizadores (y en general de cualquier instrumento) se cali-
bra el “cero” con aire puro y un valor span equivalente al rango mayor de 
medición con mezclas de gases de calibración, además de puntos interme-
dios. No obstante, en la medición rutinaria, la presencia de valores cercanos 
al cero en analizadores de CO indica mediciones desviadas porque existe un 
valor de concentración de fondo de CO natural que en el caso de México 
debe oscilar en torno a las 80 ppb (Madronich, 2014.) Valores por debajo de 
éste son marcados como indicadores de problemas del instrumento. 

El procedimiento de validación abarcó desde la evaluación de la cohe-
rencia de los datos, hasta el escrutinio de la presencia de desviaciones, in-
cluyendo la revisión de la consistencia espacial, temporal y estacionalidad 
de los datos y de la consistencia con relación a otros contaminantes y pará-
metros meteorológicos siguiendo recomendaciones publicadas (USEPA 
Quality 1998, Sedema 2000, DGCENICA 2006) La revisión y validación de los 
datos de monitoreo de las 30 estaciones mostradas en la Tabla A01-1, 22 de 
ellas cumplieron con los criterios para ser apropiadas para la evaluación del 
cociente CO/NOx. La Figura A01-2 muestra las estaciones cuyos datos fueron 
aceptados dinalente para la evaluación. 
 

 
Figura A01-2 Sitios con datos de monitoreo aceptables para la evaluación del cociente CO/NOx dentro de la 

Corona Regional. 

1.2.2.2 INVENTARIOS DE EMISIONES USADOS PARA LAS COMPARACIONES 
Los datos de estimados de emisiones de CO y NOx fueron recabados inicial-
mente de documentos oficiales disponibles al público. No obstante, la informa-
ción presentada en estos reportes no siempre fue lo suficientemente detallada 
para definir un área de influencia específica a cada sitio de monitoreo. En ge-
neral, los estimados de emisiones están establecidos en estos documentos 
como el total para la población en el caso de las zonas metropolitanas o por 
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municipio completo y sólo en casos aislados, por localidad. Sólo en el caso de 
la ZMVM se contó con mapas de distribución espacial de las emisiones. Asi-
mismo, en algunos casos, se observaron discrepancias en los valores de los 
estimados de las emisiones para una misma población en periodos de tiempo 
muy corto, lo que dificultó la comparación con los cocientes obtenidos de las 
mediciones. La Tabla A01-2 presenta los diferentes documentos consultados 
para la evaluación preliminar de los inventarios de emisión. 

Tabla A01-2. Relación de fuentes de información de  
inventarios de emisión consultados 

Documento Fuente 
Inventario Nacional de Emisiones de México, 1999 (Semarnat 2006) 
Inventario de Emisiones a la Atmósfera del Estado de Morelos (CEAMA 2007) 
Programa para el mejoramiento de la calidad del aire de la Zona 
Metropolitana de Cuernavaca 2009-2012 (CEAMA 2009)  

Programa de Gestión de la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del 
Valle de Puebla 2006-2011 (SMRN-Puebla 2006)  

Programa de Gestión de Calidad del Aire 2012-2020 del Estado de 
Puebla (SSAOT 2012) Puebla (2012) 

Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-
Texcoco 2004 

Secretaría del Medio Ambiente. Gobierno del 
Estado de México. (2007) 

Diagnóstico Ambiental del Estado de México por Regiones Hidrográficas 
2007  (SMA-EDOMEX 2007)  

Diagnóstico Ambiental de las Dieciséis Regiones del Estado de México  (SMA-EDOMEX 2008)  
Inventario de Emisiones a la Atmósfera del Estado de México, 2006  (SMA-EDOMEX 2012)  
Inventario de Emisiones de Contaminantes Criterio de la ZMVM 2008  (Sedema 2010)  
Inventario de emisiones contaminantes y de efecto invernadero. Zona 
Metropolitana del Valle de México 2012  (Sedema 2013)  

Tratamiento de inventarios de emisión 

Para la comparación entre el cociente resultante de las mediciones con el 
calculado de las emisiones reportadas en inventarios de emisión, se realizó 
una primera evaluación directamente de los valores reportados en tablas de 
los IEs publicados para fuentes puntuales y área. No se incluyeron fuentes 
puntuales por considerar que estas corresponden generalmente a procesos 
como calderas industriales u otros cuyo horario de operación es variable. Se 
considera que el no considerar las contribuciones puntuales no tiene gran 
efecto en los cálculos, ya que estas contribuciones en general son menores 
al 5% del total tanto de CO como de NOx. La conversión de las cantidades 
de los inventarios en unidades molares se efectuó las siguientes ecuaciones: 

 

Donde: Peso Molecular promedio de 

NOx = 31.6 ton/ton-mol, considerando 

una contribución típica de NO en las 

emisiones del 90% y de NO2 del 10%. 

 
Donde: PM CO = 28 ton/ton-mol 

 

NOx mol Tons
 promedioMolecular  Peso

1
 NOx  Tons

NOx

=×

CO mol Tons
Molecular  Peso

1
  CO Tons

CO

=×
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Posterior a las evaluaciones preliminares del cociente CO/NOx entre me-
diciones y notas publicadas de los IEs disponibles, se obtuvieron datos de 
emisiones específicamente para la zona de influencia de cada sitio de moni-
toreo a partir del Inventario Nacional de Emisiones 2008 (INEM 2008) elabo-
rado por la Semarnat, que se encuentra segregado espacialmente. Con este 
objeto, se definió el área de influencia que tendrían las emisiones móviles y 
de fuente área sobre el sitio de monitoreo como equivalente a un circulo de 
3 km de radio en torno al lugar de medición. Este radio fue arbitrariamente 
seleccionado considerando que al amanecer, generalmente, la intensidad 
del viento es menor a 0.5 sino es que dominan las condiciones de calma. 
Así, suponiendo una intensidad promedio de 0.3 m/s, en el periodo entre 
06:00 y 09:00 horas, la distancia máxima de dispersión por una emisión ge-
nerada en los primeros minutos de este periodo, se dispersaría viento abajo 
en un máximo 3.2 km considerando una dirección constante. Conforme el 
tiempo del periodo avanza, la distancia de dispersión será más corta man-
teniéndose la dispersión dentro del radio de influencia. Las emisiones resul-
tantes dentro de este círculo fueron convertidas a su equivalente en mol 
para a continuación obtener el respectivo cociente. 

1.2.3 VALIDACIÓN DE INVENTARIOS POR COMPARACIÓN  
CON OBSERVACIONES SATELITALES 

1.2.3.1  EL INSTRUMENTO IASI 
El instrumento Infrared Atmospheric Sounding Interferometer (IASI) está ins-
talado a bordo del satélite Metop-A el cual fue lanzado en octubre de 2006 
y está colocado en una órbita sincronizada con el Sol cruzando México alre-
dedor de las 10:19 y 21:00 hora local. La anchura de su banda de observa-
ción (“swath”) es de 2 mil 200 km perpendicular a su dirección de movi-
miento, y toma mediciones cada 25 km a lo largo de su trayecto. 

IASI es un espectrómetro infrarrojo desarrollado por el Centre National 
d’Etudes Spatiales (CNES) en Francia, en cooperación con la European Orga-
nisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) 
(Clerbaux et al. 2009, Hilton et al. 2012) La observación del instrumento es 
en dirección del nadir y el campo de vista es circular con un radio de apro-
ximadamente 12 km. 

El instrumento consiste de un interferómetro infrarrojo por transforma-
das de Fourier (FTIR, por sus siglas en inglés), el cual cubre el rango espec-
tral de 645 hasta 2760 cm-1 y registra espectros con una resolución de 0.5 
cm-1. El algoritmo del producto usado para este proyecto es FORLI (Fast Op-
timal Retrievals on Layers for IASI); usa una malla vertical con 19 capas equi-
distantes y se basa en la teoría de estimación optimizada (Rodgers 2000) La 
información a priori (perfil inicial y matriz de covarianza), se logra a través 
de tres fuentes: a) con la base de datos del proyecto MOZAIC, el cual cuenta 
con perfiles obtenidos de mediciones de aviones; b) de los resultados del 
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modelo LMDz-INCA (Hauglustaine et al. 2004) y c) de los perfiles del instru-
mento satelital ACE-FTS (Nedelec et al. 2003) 

El producto de monóxido de carbono (CO) utilizado para este proyecto 
se ha empleado en varios trabajos, como por ejemplo (George et al. 2009, 
Turquety et al. 2009, Pommier et al. 2010, Yurganov et al. 2011, 
Kerzenmacher et al. 2012) y específicamente para el Centro de México por 
Stremme et al. (2013) 

1.2.3.2 EL INSTRUMENTO OMI 
El Ozone Monitoring Instrument (OMI, por sus siglas en inglés), se encuentra 
orbitando desde 2004 a bordo del satélite Aura de la NASA y consta de un 
espectrómetro que cubre la región espectral de 264-504 nm, llevando a cabo 
mediciones con una resolución de 0.42-0.63 nm enfocadas al estudio de la 
composición química de la atmósfera. El satélite Aura sigue una órbita sin-
cronizada con el Sol (705 km de altitud) y cruza en forma ascendente la línea 
ecuatorial a las 13:45. Las observaciones llevadas a cabo por OMI tienen una 
huella en superficie de 13 × 24 km2 en posición nadir y proveen una cober-
tura global de la Tierra en un día (Team 2009) OMI tiene la capacidad de 
proveer mediciones de moléculas presentes en la atmósfera tales como dió-
xido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), formaldehído 
(HCHO), y aerosoles (Levelt et al. 2006, Levelt et al. 2006) 

El algoritmo utilizado para recuperar las columnas de las moléculas an-
tes mencionadas está basado en el método DOAS (Platt and Stutz 2008), o 
Differential Optical Absorption Spectroscopy, y se describe con detalle por 
(Bucsela et al. 2006) En este método se aplica una evaluación a todos los 
espectros medidos resultando en densidades de columna inclinadas que 
pueden ser convertidas a densidades de columnas verticales utilizando un 
factor de masa de aire (AMF.) El AMF depende de la nubosidad y la abundancia 
de aerosoles, así como de la geometría del paso óptico y el albedo de la 
superficie. Más detalles sobre el concepto del AMF pueden encontrarse en 
(Solomon 2005) 

En esta investigación se ha utilizado el producto OMI/Aura nitrogen dio-
xide total and tropospheric column 1-orbit L2 swath con una huella de 13 × 
24 km. La versión del producto se refiere a la base de datos 003, nivel 2, 
empleando el algoritmo 1.1.4.4. El producto fue descargado del portal de la 
NASA Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES-
DISC), utilizando la herramienta MIRADOR 1.42.* Para este estudio se consi-
deraron y emplearon solamente aquellos datos que tienen un porcentaje de 
nubosidad menor del 20%. El producto para NO2 ha sido empleado amplia-
mente por la comunidad científica internacional y específicamente para el 
Centro de México Por Rivera et al. (2013) 

* http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/Aura/data-holdings/OMI 
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1.2.3.3 RECONSTRUCCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN PROMEDIO 
Las mediciones de un sólo paso durante un día no son de gran utilidad, ya 
que la cobertura espacial es escasa y la medición tiene demasiado ruido. 
Por lo que es necesario promediar en un tiempo prolongado todas las obser-
vaciones disponibles para elaborar un mapa. Hay dos maneras de promediar 
los datos: tomando un área mayor a la huella del instrumento, o promediar 
en el tiempo. Para el estudio de zonas urbanas donde se busca resolver la 
estructura de las emisiones, lo más apropiado es promediar en tiempo pues 
son tomas hechas a la misma hora de cada día, y corresponden a la hora en 
la que pasa el satélite por el área de interés. 

La distribución de la columna promedio que reconstruimos para los ma-
pas en este proyecto, se arma sobre una malla fina (del orden de 2x2 km 
aproximadamente), a partir de mediciones realizadas en huellas mucho ma-
yores (13 × 24 km2 en el caso de OMI.) Esta reconstrucción se logra mediante 
la solución del problema matemático inverso Y = K x + Ɛ. En esta ecuación, 
Y representa el vector que contiene todas las mediciones de columna del 
gas de interés medido por el instrumento OMI; x es el vector solución que 
contiene el estimado de la distribución de la columna promedio en la malla 
elegida; Ɛ representa la desviación entre la columna medida/recuperada del 
área de estudio y el valor medio estimado. Ɛ depende principalmente de las 
variaciones encontradas día a día, de variaciones estacionales así como de 
la precisión de las mediciones. La matriz K describe la relación entre las me-
diciones y la distribución horizontal del gas de interés y representa un mo-
delo directo que reproduce principalmente la huella del instrumento OMI (13 
× 24 km2 en dirección del nadir.) La reconstrucción utiliza un método de 
regularización de Tihkonov, similar al que se utiliza para recuperación de 
perfiles verticales y en el procesamiento de imágenes. Más detalles acerca 
de éste método pueden encontrarse en Stremme et al. (2013) 

1.2.3.4 COMPARACIÓN DE OBSERVACIONES EN SUPERFICIE CON RESULTADOS  
DE MODELOS DE CALIDAD DEL AIRE 

Los datos medidos en superficie obtenidos durante las campañas realizadas 
en el paso de montaña de Tenango del Aire en 2011 y de Puebla-Tlaxcala en 
2012 fueron comparados con los datos de salida del modelo WRF-Chem, pro-
porcionados por el grupo de modelación de este proyecto, quienes llevaron 
a cabo las corridas bajo las siguientes especificaciones: 

• Dominio: 70 x 70 

•  Celda: 3 x 3 km 

•  Mecanismos químicos: RADM2 

•  Capas PBL : 35 YSU 

•  Datos de entrada: 

•  Sitio web de la NAAR (Meteorología) 
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•  Inventario Nacional de Emisiones, México 2005 

• NARR: USGS-1993 (Uso de suelo) 

•  FNL: USGS-1993 + Suelo Urbano 

• Adicionalmente, el grupo de meteorología y climatología de este proyecto propuso 
utilizar FNL2: NALCMS-2005. 

El objetivo de estas comparaciones fue evaluar el modelo en términos 
de los efectos de los cambios de uso de suelo, de las condiciones de frontera 
y de anidamiento en los resultados obtenidos. 

La metodología empleada consideró el análisis de series de tiempo y el 
cálculo del índice de concordancia (Ic) y del sesgo normalizado (Sn) para las 
siguientes variables: temperatura (T), velocidad de viento (VV), dirección de 
viento (DV), humedad relativa (HR), ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), mo-
nóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO2). 

El Ic, se calculó mediante la siguiente ecuación 
 

 

Donde: 

Ic = Índice de concordancia 

 Pi = Valor modelado en el tiempo i 

 Oi = Valor medido 

 Ö= La media de n observaciones 

 

La interpretación de los resultados obtenidos al aplicar esta ecuación 
consiste en que si el Ic = 1, corresponde a la perfecta concordancia entre el 
modelo y las observaciones, mientras que Ic = 0 muestra la ausencia de 
concordancia entre el modelo y las observaciones (Willmott, 1981; Garci ́a, 
2002.) 

En el caso del Sn, la ecuación es la siguiente: 
 

𝑺𝑺𝑺𝑺 = 𝟏𝟏
𝑵𝑵
�

𝒑𝒑𝒊𝒊 − 𝑶𝑶𝒊𝒊

𝑶𝑶𝒊𝒊

𝑵𝑵

𝒊𝒊=𝟏𝟏

 

Donde: 

Sn = Sesgo normalizado 

 pi = Valor modelado en el tiempo i 

 oi = Valor medido 

 N= el número de datos 

 

Para esta ecuación la interpretación de los resultados consiste en que 
un valor de Sn más próximo a 0 significa mejor ajuste. Cuando Sn es positivo, 
se refiere a una sobrestimación del modelo sobre las observaciones, mien-
tras que Sn negativo, se refiere a una subestimación del modelo con res-
pecto a las observaciones. 
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1.2.4 GENERACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES  
ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

Para la conversión del inventario nacional a un inventario útil para modela-
ción se requiere de diversos pasos que se muestran en el diagrama de flujo 
de la Figura A01-3, donde primero se distribuyen las emisiones en el área de 
estudio; posteriormente, para cada tipo de categoría del inventario se dis-
tribuye en el tiempo tanto por cada mes como por día de la semana y hora. 
En el caso de los compuestos orgánicos volátiles, dependiendo de la cate-
goría se genera una distribución de especies químicas que posteriormente, 
para cada mecanismo químico a utilizar, se reagrupan en categorías. Una 
vez terminada esta etapa se genera un archivo en formato netCDF que es 
utilizado por el WRF-Chem para calcular las concentraciones ambientales. 

 
Figura A01-3 procedimiento para convertir el inventario de emisiones nacional a un inventario de modelación. 

Cada una de las etapas se describe en las secciones siguientes: 

1.2.4.1 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
En primer lugar, se define la malla a la cual se desea convertir el inventario 
de emisiones, la región que abarcará y el tamaño de las celdas; se debe 
considerar la proyección que se emplea. Una vez definida la malla se re-
quiere conocer el centro de las celdas, su longitud y latitud, la fracción de 
los AGEB, y diversos tipos de uso de suelo en cada celda. 
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Para el caso de las emisiones de área es necesario conocer la emisión 
de cada contaminante por categoría y si esta depende del número de habi-
tantes o del tipo de uso de suelo para distribuirla dentro de la malla del 
inventario. Figura A01-4. 

Para las fuentes móviles, al igual que para las fuentes de área, se re-
quiere de la información de cada contaminante dependiendo del tipo de 
combustible, y la distribución espacial depende de la fracción de carretera 
o vialidad que se encuentra en la celda. 

  
Figura A01-4 Distribución de población (izq), y usos de suelo (der.) en la región. 

La fuente puntual y la ubicación en altura dependen de las variables de 
operación de cada chimenea; así, tenemos que se requiere de la velocidad, 
diámetro de la chimenea y temperatura para calcular la altura efectiva de 
chimenea y ubicar la emisión a la altura a la cual se libera. 

1.2.4.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Para esto se requiere conocer el huso horario y con ello seleccionar al cual 
corresponde. En el caso de México se tienen 3 husos horarios que van de -6 
a -8 UT. Dependiendo de la categoría se genera la distribución temporal con-
siderando el día de la semana, Figura A01-5. 

 
Figura A01-5 Distribución temporal de fuente de área y fijas (izq.) y de fuentes móviles (der.) 
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Se genera un archivo con las funciones de distribución temporal para 
cada categoría de emisión (hora, fracción de emisión horaria.) Para cada 
categoría se usa el archivo generado de distribución espacial y con las fun-
ciones de distribución temporal se generan nuevos archivos distribuidos es-
pacial y temporalmente. 

1.2.4.3 ESPECIACIÓN 
Para cada categoría se debe tener la distribución de especies de cada con-
taminante inorgánico: 

NOX = %NO + %NO2 

SO2 = % SO2+ % SO3 + % H2SO4 

BC = % PM2.5 

Para cada categoría se debe conocer la especiación de hidrocarburos, 
la composición del perfil de emisiones profdb.xls y el agrupamiento en es-
pecies químicas emitdb.xls.* Con las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles y la composición del perfil se obtienen todas las emisiones de las 
especies químicas de cada categoría (Carter, 2014.) 

Posteriormente, las especies químicas de cada categoría se agrupan se-
gún el mecanismo químico a emplear, como se presenta en la Figura A01-6 

 
Figura A01-6 Esquema de especiación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles dependiendo de la 

categoría de fuente y su reagrupamiento en las categorías del mecanismo RADM. 

* Se pueden obtener de: http://www.cert.ucr.edu/~carter/emitdb/. 
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1.2.4.4 REPRESENTACIÓN EN SIG DEL INVENTARIO DE EMISIONES  
DE ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL 

Para representar la distribución espacial de la información se empleó una 
combinación de herramientas que incluyeron Microsoft Excel® y ArcGis® 
v.10.2. El conjunto de datos vectoriales de uso de suelo, población, 
vialidades, carreteras, fuentes puntuales y emisiones están en formato 
shape. El archivo shape es un formato desarrollado por Environmental 
System Research Institute (ESRI), en Estados Unidos de América. Toda la 
información está referida a la proyección cartográfica Cónica Conforme de 
Lambert (CCL) y el Datum IRF92 Época 1988.0 y a una escala 1:250 000. 

Se construye una malla del modelo con el fin de calcular los valores de 
los elementos considerados para cada una de las celdas de la malla. Ésta 
fue construida empleando la herramienta de análisis Fishnet de Arcgis, la 
cual requiere como datos de entrada para generar la malla, las coordenadas 
de las esquinas inferior izquierda y superior derecha del área a ser cubierta, 
el tamaño de las celdas (3km x 3km) y el número de filas (90) y columnas 
(90). Se empleó la opción de producir las celdas numeradas (fila por fila, de 
la celda inferior izquierda con el número 132969, hasta la celda superior 
derecha con el número 227309; esta numeración conserva la distribución 
de la malla de todo el país), que además es convertida a coordenadas X y Y. 

El objetivo de la desagregación espacial consiste en asignar a cada una 
de las celdas sus emisiones correspondientes. Para ello es necesario ubicar 
geográficamente las fuentes de emisión dentro del mallado, de modo que 
se pueda conocer cuáles son las celdas afectadas. 

Para clasificar espacialmente las emisiones hay que tener en cuenta los 
distintos tipos de fuentes de emisión: puntuales (puntos), por área 
(polígonos) y móviles (polilíneas.) Las emisiones se distribuyen en forma 
espacial en la región de la malla con base en la población urbana, rural y 
total a nivel de AGEB (Área Geoestadística Básica); al uso de suelo: uso 
urbano, agrícola y forestal; a la fracción de área del tramo de carretera y de 
vialidad, en cada celda. 

El modelo de distribución de emisiones genera los archivos que 
contienen las emisiones totales distribuidas espacial y temporalmente en 
las 8 mil 100 celdas del dominio de modelación para cada uno de los 
contaminantes estudiados. 

1.2.5 MODELACIÓN 
El modelo empleado es el WRF-Chem (por sus siglas en inglés). El WRF es un 
modelo de mesoescala para la predicción del tiempo y clima; se diseñó para 
servir a las necesidades de investigación del pronóstico operacional. Dentro 
de sus características incluye dos núcleos dinámicos, un sistema de asimi-
lación y una arquitectura de software que facilita su empleo en cómputo en 
paralelo y para diferentes tipos de sistemas. El modelo sirve para un amplio 
espectro de aplicaciones en diferentes escalas, desde decenas de metros a 
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cientos de kilómetros. El esfuerzo para desarrollar el WRF inició a finales de 
los años 90 y fue una asociación colaborativa entre grupos en Estados Uni-
dos como el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR), la Admi-
nistración Nacional de Océano y Atmósfera (representado por los Centros 
Nacionales de predicción ambiental (NCEP) y los laboratorios de Sistemas de 
Pronostico (FSL), la Agencia del Tiempo de la Fuerza Aérea (AFWA), el Labora-
torio de Investigación Naval, la Universidad de Oklahoma y la Administración 
Federal de Aviación (FAA). 

El WRF permite a los investigadores generar simulaciones atmosféricas 
basadas en datos reales (observaciones y análisis) o condiciones ideales. 
También ofrece una plataforma para un pronóstico operacional flexible y 
computacionalmente eficiente, proporcionando avances en la física, méto-
dos numéricos y asimilación de datos de contribución de desarrolladores de 
una comunidad amplia de investigación. 

Asimismo posee una amplia comunidad de usuarios registrados (sobre 
25 mil en 130 países.) Existen dos variantes del WRF y cada una posee su 
propio sitio web. El WRF de investigación avanzado (ARW) que es mantenido 
por la comunidad de la División de Mesoescala y Microescala de NCAR. El WRF-
NMM (NMM) es apoyado por la comunidad del Centro de Desarrollo de Eva-
luación (DTC). 

En este proyecto se emplea el WRF usando el núcleo ARW, el cual con-
tiene un conjunto de ecuaciones completamente compresibles, eulerianas y 
no hidrostáticas con una opción hidrostática al tiempo de ejecución. Es con-
servativo para las variables escalares. El modelo emplea coordenadas que 
siguen el terreno, coordenadas verticales de presión hidrostática con el tope 
del modelo teniendo una presión de superficie constante. El esquema de 
integración en el tiempo del modelo emplea lo siguiente: un programa 
Runge-Kutta de tercer orden; la discretización espacial emplea esquemas de 
2do a 6to orden. El modelo se puede aplicar tanto a casos idealizados como 
aplicaciones con datos reales con diferentes opciones de condiciones de 
frontera. El modelo también soporta opciones de anidado de una dirección, 
bidireccionales y anidados móviles. Puede ejecutarse en un procesador, y 
computadoras con memoria compartida o distribuida. 

El diagrama de flujo presentado en la Figura A01-7 ilustra los compo-
nentes del programa del sistema de modelación WRF que pude correrse tanto 
con iniciación idealizada o con datos reales. En la versión actual, el modelo 
soporta una solucionador Euleriano másico, referenciado como el resolvedor 
WRF de investigación avanzado (ARW.) El propósito de los programas ideal F 
(rosa) y de real_em.F (azul) es generar la entrada y (si es necesario), los 
archivos de condiciones de frontera para el modelo WRF. Esto involucra el 
ajuste al balance hidrostático en adición a la configuración de los campos en 
2 y 3 dimensiones de las variables del WRF. El modelo WRF soporta la física 
completa, el anidado en de dos vías; de una sola vía y de dos vías móviles, 
análisis y ajuste por observaciones. 
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La función del sistema de preprocesamiento del WRF (WPS) es definir la 
malla del WRF, generar el mapa, la información de elevación y de suelo para 
el WRF; toma datos reales de análisis/pronóstico de otro modelo e interpolar 
los datos a la malla del WRF. El análisis de los campos dependientes del 
tiempo consistentes en viento en 3 dimensiones, temperatura potencial y 
vapor de agua, así como varios campos en 2 dimensiones. 

WRF-Var se puede emplear para asimilar observaciones a las condicio-
nes iniciales del modelo. La salida estándar del WPA, real y WRF es en formato 
netCDF (uno de los tipos de entrada salida del WRF), puede desplegarse por 
una o varias herramientas de visualización: NCAR Graphics NCL, GrADS o 
RIP4. Convertidores a formatos vis5d, GrADS y RIP4 se encuentran disponi-
bles así como un conjunto de scripts de NCL que pueden tomar los archivos 
netCDF como entrada. 

1.2.5.1 MODELACIÓN PARA EVALUACIÓN DE INVENTARIO 
En el caso de las campañas de campo en la región, se empleó el dominio 
que abarca la zona centro de México, como se muestra en la Figura A01-8 
donde se advierte la elevación del terreno en el área de modelación. 

Se modeló la calidad del aire empleando los datos meteorológicos de 
reanálisis NARR. Los periodos considerados fueron para la campaña de Pue-
bla en 2012 y Amecameca 2011. 

 
Figura A01-7 Diagrama de bloques del sistema WRF. 
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Figura A01-8 Nivel de terreno para el área de la CRCM. 

1.2.5.2 MODELACIÓN PARA COMPARACIÓN CON MEDICIONES DE SATELITALES 
Para la comparación con mediciones satelitales inicialmente se empleó un 
dominio con resolución similar a la observación del pixel del satélite. En esta 
caso las celdas son de 27 x 27 km abarcando toda la república Mexicana, así 
como también la parte sur de Estados Unidos y Centro América. Como el 
grupo de percepción remota logró incrementar su resolución espacial a 2x2 
km, se corrieron nuevos escenarios a una resolución espacial de 3x3 km, 
que es la máxima a la actualmente se puede correr Wrf-Chem en el grupo 
de modelación. 

Las mediciones de satélite sólo se realizan a ciertas horas; así, tenemos 
que las útiles son de 14 a 15 horas para el NO2 satélite OMI y para el satélite 
IASI las 10:00 hrs. que mide el CO. La medición se hace a las horas en que 
pasa el satélite sobre la región de estudio. A partir de los resultados del 
modelo se realiza la integración en el eje vertical de las concentraciones 
ambientales empleando el siguiente procedimiento: 

De las variables de salida del modelo se tiene que la altura se calcula a 
partir de las variable PH y PHB de la siguiente forma: H(m) =( PH +PHB)/9.81 

El espesor de la capa es la diferencia entre las alturas de las capas ∆Hi 
= H(i+1)-H(i). La concentración en moléculas/cm3 se calcula a partir de la con-
centración en ppm de la siguiente forma: 

𝑪𝑪�
𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝒎𝒎𝒎𝒎𝟑𝟑 �

= 𝑪𝑪(𝒑𝒑𝒑𝒑𝒎𝒎)
𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑷𝑷
𝑻𝑻𝑻𝑻

 
𝟏𝟏𝒎𝒎𝟑𝟑

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎
 

Donde C es la concentración, Av es el número 

de Avogadro (6.023x1023), P es la presión (atm), 

T temperatura (K) y R la constante general de 

los gases (82.057 cm3 atmK-1gmol-1.) 
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La temperatura del modelo se obtiene a partir de la perturbación de 
temperatura, así: 

T(K) = (T +300) (P/P0)0.2854 

Donde T(K) es la temperatura en K, (T+300) es 

la temperatura potencial, P es la presión (atm) 

y P0 es la presión de referencia (atm). Cp/Cv = 

0.2854. 

 

La integración en la vertical se realiza con la suma de la concentración 
multiplicada por el espesor de la capa. 

�⃖⃗�𝑪 = ∑ 𝑪𝑪𝒊𝒊𝚫𝚫𝑯𝑯𝒊𝒊
𝑺𝑺
𝒊𝒊=𝟏𝟏 . 

1.2.5.3 MODELACIÓN PARA GENERACIÓN DE MAPAS DE EXCEDENCIAS  
DE NIVELES CRÍTICOS Y ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Para la evaluación de los costos de la contaminación atmosférica en salud 
se corre el modelo de calidad del aire con el mejor inventario de emisiones 
disponible. Se selecciona el umbral de emisiones a partir del cual estimar 
los costos. Por ejemplo, se puede utilizar la Norma Oficial Mexicana (SSA 
2014) o los indicadores AOT60 o SOMO35 (Amann et al. 2005) El procedi-
miento se muestra en el diagrama de la Figura A01-9. 

La modelación para estimar los costos de la contaminación atmosférica 
por sus efectos en cultivos, bosques y patrimonio cultural siguen un camino 
similar. Con el mejor inventario de emisiones disponible se corre el modelo 
para el escenario deseado; aquél para el cual se pueden corregir los resul-
tados del modelo y/o para aquél para el que se dispone de información para 
estimar el impacto. 

 
Figura A01-9 Estimación de beneficios empleando WRF-Chem y GrADS. 
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1.2.6 MAPAS DE EXCEDENCIAS DE NIVELES CRÍTICOS 
Bajo una representación de sistemas de información geográfica (SIG), las ca-
pas representan un modelo de superficies que integra propiedades estadís-
ticas de los datos muestrales (Cañada 2006.) Estas se pueden crear usando 
métodos de interpolación deterministas como la media ponderada por el in-
verso de la distancia ponderada (IDW) y por el geoestadistico “Kriging” des-
critos en (Denby et al. 2005) El método IDW está basado en la idea intuitiva 
de que las observaciones más cercanas deben tener una influencia más 
fuerte sobre el valor del estimado que las observaciones más lejanas. Cada 
punto medido tiene una influencia local que disminuye con la distancia lineal 
entre los puntos muestreados o no. La intensidad con la que la influencia 
local disminuye con la distancia es controlada por un parámetro de ponde-
ración denominado “potencia” (P). Si este parámetro es cero, no hay dismi-
nución con la distancia, el peso de la ponderación será el mismo y el valor 
pronosticado será el promedio de todos los valores medidos. Si el valor de 
la potencia es muy alto, sólo los puntos inmediatos con valores medidos 
tendrán influencia en el valor a ser estimado. Cuando el valor de la potencia 
es igual a dos, la interpolación se denomina Inverso de la Distancia al Cua-
drado. El método Kriging es una técnica geoestadística similar a la IDW. Este 
utiliza una combinación lineal de valores de ponderación en posiciones co-
nocidas para estimar valores en puntos desconocidos. El Kriging considera 
las distancias entre los puntos muestreados y su autocorrelación. La aplica-
ción del Kriging implica el modelado del semivariograma que describe la 
continuidad espacial de los datos y cómo se modifica con la distancia y di-
rección. El Kriging, asimismo, debe considerar el número de vecinos al mo-
mento de interpolar. Este debe considerar el ajuste de la función matemática 
del semivariograma que mejor condense los datos observados. Esta función 
matemática, por lo tanto, permite construir la mejor capa interpolada. Su 
elección depende tanto de los valores óptimos de predicción de los estadís-
ticos de error como del coeficiente de determinación R2. 

Una propiedad importante del modelado realizado con el Kriging, es que 
tiende a eliminar los valores extremos. Se obtiene un error menor en la es-
timación y crea un suavizado generalizado, mientras que el modelado con 
IDW tiende a formar islas en torno a los puntos muestrales (Cañada 2006.) 
No obstante, los dos métodos se consideran aceptables para aplicaciones 
en ciencias de la atmósfera. La selección del método dependerá del número 
de observaciones y del arreglo espacial de las mismas (Jha et al. 2011, Rojas-
Avellaneda 2007) El método de Kriging es un procedimiento estándar usado 
a menudo en el Programa en Materiales de Evaluación y Monitoreo Europeo 
(EMEP), para construir mapas de antecedentes de concentración (Denby et 
al. 2005) Por ejemplo, el Kriging denominado como Kriging simple es el mé-
todo más comúnmente empleado en el análisis espacial de datos de depo-
sitación ácida. Este utiliza una función de tipo exponencial en el modelado 
del semivariograma (Venkatram, 1988.) El método Kriging se ha aplicado 
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también para interpolar datos de temperatura en celdas de 10 km, em-
pleando una función exponencial (Philips y Marks, 1996.) El Kriging ordinario 
se ha usado para mapear las tendencias temporales de la calidad del aire 
en Europa con respecto a dióxido de azufre. El semivariograma del Kriging 
se determinó con un modelo esférico (Denby et al. 2010) 

En este estudio la representación espacial fue desarrollada usando el 
software ArcGis (ESRI 2008) ArcGis emplea la extensión denominada análisis 
geoestadístico. Usa herramientas avanzadas para realizar análisis explora-
torio de datos espaciales y un asistente con el que se construyen superficies 
estadísticas. La construcción de las capas óptimas depende del método 
apropiado de interpolación. Este se determina al construir capas vectoriales 
tanto con Kriging ordinario para cada uno de los parámetros. Posterior-
mente, la selección del método de interpolación se basó en la obtención del 
mejor coeficiente de determinación R2 de la relación valor observado vs. va-
lor pronosticado para una misma posición tanto en la capas vectoriales como 
en las capas raster. 

1.2.6.1 EFECTOS EN SALUD 
Una vez que se tienen las concentraciones ambientales se puede estimar el 
costo por la exposición a ozono u otro contaminante a partir de la siguiente 
ecuación: 

I = β Tb ∆C Pob 

Donde I es el impacto (mortalidad, hospitalización, días perdidos, etc.) 
Tb es la Tasa base del impacto, ∆C es el cambio en la concentración entre el 
escenario base y el de control y Pob es la población expuesta. Los valores 
de la β, tasa base y el valor económico se presentan en la Tabla A01-3. 

Tabla A01-3 Valores empleados para el cálculo de costos 

Impacto en salud: β 
(casos/ppb) Población Tasa base 

(casos/persona) 
Valor 

(USD/Dlls) 
Mortalidad general 0.0004 32,572,900 0.0045 300,000 
Hospitalización por afecciones 
respiratorias 0.003 32,572,900 0.0023 2,111 

Visita a emergencias por asma 0.0024 11,400,515 0.0027 317 

Días de actividad restringida 0.0035 20’553,500 5 12 

Días de escuela perdidos 0.0212 8,729,537 5 12 
 

Los parámetros para el cálculo de beneficios tanto para O3 y PM2.5 son 
utilizados en México por (Evans et al. 2000, McKinley et al. 2005) a partir de 
estudios epidemiológicos realizados por Ostro (2006) y Levy (2001) 
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1.2.6.2 EFECTOS EN CULTIVOS 
El ozono como un fuerte oxidante, daña a la vegetación reduciendo la fotosín-
tesis y otras funciones fisiológicas, dando como resultado plantas débiles, cul-
tivos de menor calidad y disminución en la producción (Booker et al. 2009) 

Se tomó como base la normatividad europea, denominada AOT40 (O3 
Accumulated Over a Threshold 40 ppb), para efectos en cultivos. El nivel 
crítico de 3,000 ppb.h afecta en un 5% la disminución en el rendimiento de 
los cultivos agrícolas (UNECE-LRTAP 2004). El valor AOT40 se expresa en ppb 
x hora y es la suma de las diferencias entre las concentraciones horarias 
superiores a los 40 ppb, utilizando únicamente los valores horarios entre las 
7:00 y las 19:00 horas solares y en el periodo de junio a octubre. 

El mapeo y análisis del ozono (O3) se presenta en una vista plana del 
dominio bajo consideración utilizando un Sistema de Información Geográfica 
(SIG), que permite una mejor interpretación y localización de las zonas donde 
se produce mayor contaminación, las cuales pueden ser detectadas fácil-
mente representando los niveles de contaminación con una apropiada 
rampa de colores. La escala espacial y temporal del ozono en el área de 
estudio se estudia con base en los niveles de calidad del aire ambiente en 
temporada de lluvias (junio a octubre.) 

Los mapas se construyeron con la plataforma de información geográfica 
ArcGis v. 10.2. y consisten de cinco capas en formato shape, con proyección 
Conforme Cónica de Lambert (CCL), DATUM ITRF92. Estas capas son: estados 
de México (límites de los estados), (INEGI, Marco Geoestadístico Estatal, 
2010), Municipios de México (límites de los municipios) (INEGI, Marco Geoes-
tadístico Municipal, 2010), capa de uso de suelo (INEGI, Uso de Suelo y Vege-
tación Serie IV) y la última capa, la cual se calcula y representa la distribu-
ción del índice de exposición al ozono estudiado en este trabajo, AOT40, 
(elaboración propia.) 

En el SIG se generó una malla de celdas cuadradas de 100 x 100 m con 
una dimensión de 2 mil 700 celdas de norte a sur y 2 mil 700 celdas de este 
a oeste (7 millones 290 mil celdas en total), la cual se superpuso el área de 
estudio (72 mil 900 km2..) Cada celda se considera como una unidad homo-
génea para cualquier factor dado (Ozono (O3), AOT40, uso de suelo, etc.) y 
cada uno de los factores es tratado como una matriz de valores o una capa 
de datos dentro del SIG. 

Se calculó la distribución espacial del índice AOT40 para la temporada 
de lluvias (2011) en cada celda de la malla, basado en los datos del monito-
reo de ozono en superficie y datos modelados, generando una superficie 
utilizando interpolación IDW, Figura A01-9. La superficie IDW del indicador 
AOT40, se interceptó con las capas de municipios y uso de suelo (cultivos), 
para así calcular el promedio de AOT40 de las celdas que cubren el área de 
cultivos de cada municipio. 

En virtud de que se cuenta con información estadística de una resolu-
ción de municipio, se optó en estimar la pérdida de producción de cultivos 

160  ECAIM 2015, Informe final 



I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  E C O L O G Í A  Y  C A M B I O  C L I M ÁT I C O  

utilizando los promedios por municipio de cada una de las variables involu-
cradas en los cálculos. 

Las funciones Exposición-Respuesta se derivan a través de estudios de 
laboratorio, midiendo los efectos de crecimiento de la planta en varias con-
centraciones de ozono ambiente. En este estudio se utilizan las relaciones 
Exposición-Respuesta compiladas por Mills et al. (2007), las cuales dan una 
relación lineal como una función del AOT40 para los cultivos considerados 
(Tabla A01-4.) 

Tabla A01-4 Funciones dosis respuesta para maíz, haba y avena 

Cultivo RR= rendimiento relativo, x=AOT40 [ppm-h] 
Maíz RR= -0.0036x + 1.02 
Haba (leguminosas) RR= -0.0165x + 0.96 
Avena RR= -0.0097x + 0.997 

 

En la Figura A01-10 se presenta la comparación de la sensibilidad a la 
exposición al ozono (AOT40) de los tres cultivos analizados, siendo el maíz 
el menos sensible, el haba moderadamente sensible y la avena altamente 
sensible. 

 
Figura A01-10. La pérdida de rendimiento relativo se calcula como PRR=1-RR. 
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La pérdida de producción de cultivos por unidad de área se calculó uti-
lizando la siguiente ecuación: 

PPCi= PRRi / (1-PRRi) * PCi 

Donde PPCi es la pérdida de producción de cultivo [ton] 

por unidad de área, i [ha], PRR es la pérdida de 

rendimiento relativo, PCi es la producción de cultivo 

(rendimiento) [ton/ha], (Van Dingenen et al. 2009) 

La pérdida de producción de cultivo, PPCi, por municipio se determinó 
calculando el promedio de la pérdida de producción de cultivo en todas las 
celdas de la malla del área de cultivos dentro de cada municipio. 

Finalmente, el daño económico se calculó utilizando la siguiente ecuación: 

PVE= PPCi * PMR Donde PVE es la pérdida del valor económico [$/ha], PMR es el 

precio medio rural [$/ton.] 

 

La información estadística de la producción agrícola en 2011 se obtuvo 
del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
disponible a una resolución de municipio. De esta base de datos se obtuvo la 
siguiente información: superficie sembrada (ha), rendimiento (ton/ha) y precio 
medio rural (PMR, $/ton). Los datos alfanuméricos se relacionaron con los datos 
georeferenciados de los 474 municipios que conforman el área de estudio. 
Dentro del SIG, con estos valores y aplicando las ecuaciones antes menciona-
das, se estimó la pérdida del valor económico (PCE). 

1.2.6.3 EFECTOS EN PATRIMONIO CULTURAL 
Para identificar y localizar los monumentos de acuerdo a datos y criterios de 
catálogos oficiales de acuerdo al tipo de material de construcción, se usaron 
dos categorías: piedra calcárea (mármol y piedra caliza) y piedra volcánica. 
Clasificación y selección de sitios del patrimonio cultural 

En México, se consideran monumentos arqueológicos todos los vestigios de 
las culturas prehispánicas, con fecha anterior a 1521, año de la conquista 
de México por Hernán Cortés. Son monumentos históricos el patrimonio del 
periodo colonial (1521 a 1810) y del resto del siglo XIX. Son monumentos 
artísticos, el patrimonio arquitectónico y urbano edificado a partir de 1900 
(Conaculta 2010) 

El centro histórico de la ciudad de México comprende 9 km2, cerca de 
mil 500 edificios históricos, 200 monumentos y 80 museos. En 1987, la 
UNESCO declaró al centro histórico de la Ciudad de México Patrimonio de la 
Humanidad. La Zona de Monumentos Históricos de Puebla, declarada como 
Patrimonio Monumental en 1977 por ICOMOS (Consejo Internacional de Mo-
numentos y Sitios), posee una extensión de 692 hectáreas; su traza ortogo-
nal conforma manzanas rectangulares de 167 por 83.50 metros y su patri-
monio monumental lo conforman 2 mil 167 monumentos históricos catalo-
gados. De este patrimonio monumental, 1.1% es del siglo XVI, 23.4% del 
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XVII, 18.2% del XVIII y el 57.3% restante, corresponde a los siglos XIX y XX. 
Aproximadamente 95% de ellos son edificaciones de uso habitacional; el 
resto son edificios religiosos o civiles (A. 2002) 
Patrimonio de la humanidad 

Con el propósito de identificar, catalogar, preservar y difundir los sitios de 
importancia cultural o natural excepcional para la humanidad, desde 1972 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), instituyó la Lista del Patrimonio Mundial (Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta, 2010.) 

La Lista del Patrimonio Mundial o de la Humanidad está integrada por 
bienes culturales o naturales cuyo valor enriquece nuestra vida y cuya desa-
parición sería una pérdida irremediable para la humanidad. Dichos bienes 
están inscritos en la lista para promover su conservación y permitir su dis-
frute y conocimiento por las generaciones venideras. El Programa Patrimo-
nio de la Humanidad es controlado por el Comité del Patrimonio de la Huma-
nidad, integrado por 21 Estados miembros elegidos por la Asamblea General 
de Estados Miembros, del cual México forma parte. La Tabla A01-5 muestra 
los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

Tabla A01-5 Bienes inscritos en la Lista del  
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

Estado y nombre del bien Año de 
declaración 

Distrito Federal 
1. Centro Histórico de la Ciudad de México (Cuauhtémoc) 
2. Xochimilco (Xochimilco) 
3. Casa y Estudio de Luis Barragán (Miguel Hidalgo) 2004 
4. Campus Central de Ciudad Universitaria de la UNAM (Coyoacán) 

 
1987 
2004 
2007 

Estado de México 
1. Ciudad Prehispánica de Teotihuacán (Teotihuacán)  

 
1987 

Morelos 
1. Zona de Monumentos Arqueológicos de Xochicalco (Miacatlán y Temixco) 

 
1999 

Morelos y Puebla 
1. Monasterios del siglo XVI en las faldas del Volcán Popocatépetl 
Morelos (Atlatlahucan, Cuernavaca, Tetela del Volcán, Oaxtepec, Ocuituco, Tepoztlán, 
Tlayacapan, Totolapan,Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas) Puebla (San Andrés Calpan, 
Huejotzingo, Tochimilco)  

 
1994 

Puebla 
1. Centro Histórico de Puebla (Puebla)  

 
1987 

Zonas arqueológicas 

El territorio mexicano es repositorio de un caudal de vestigios arqueológicos 
que ofrecen valiosos testimonios sobre la vida de los primeros pobladores 
del continente, así como de las diversas culturas que florecieron hasta antes 
de la conquista española en los inicios del siglo XVI (Conaculta 2010) Una 
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descripción más detallada de sitios arqueológicos y avances en la construc-
ción de un catálogo de sitios arqueológicos, históricos y artísticos se pre-
senta en el Apéndice A01-1 
Selección de la función de daño 

En ausencia de funciones dosis-respuesta para las piedras volcánicas carac-
terísticas del patrimonio cultural de México, se pretende utilizar la función 
de Daño Lipfert. Esta función contempla los efectos de la depositación seca 
de contaminantes (SO2 y HNO3), lluvia ácida y la disolución natural de la 
piedra asociada a la cantidad de lluvia. En este sentido, es posible tener 
indicios del daño que se está presentando en las piedras volcánicas. Otro 
factor que es posible relacionar con el deterioro de las piedras volcánicas es 
el SO2, debido a la correlación encontrada entre el contenido de SO2 ambien-
tal y la disminución de la resistencia mecánica de la ignimbrita. 

La Función de Lipfert (Lipfert 1989), cuantifica la recesión superficial 
anual de la piedra de CaCO3 contemplando los mecanismos de disolución 
natural o efecto karst, lluvia ácida y depositación de contaminantes: 

L = 18.8· R + 0.016 · [H+] · R + 0.18(VdS[SO2] + VdN[HNO3])           (1) 
Donde: L= recesión superficial por año (µm año-1); 18.8 = término ba-

sado en la solubilidad de CaCO3 en equilibrio con 330 ppm de CO2 (m año-1); 
R = precipitación (m año-1); 0.016 = Constante válida para pH de precipita-
ción en el rango 3-5; [H+] = concentración del ion hidrógeno (µmol l-1) eva-
luado del pH de lluvia anual; 0.18 = factor de conversión de (cm s-1) (µg m-

3) a µm; VdS = Velocidad de depositación de SO2 (cm s-1); [SO2] = Concentra-
ción de SO2 (µg m-3); VdN = Velocidad de depositación de HNO3 (cm s-1); 
[HNO3] = Concentración de HNO3 (µg m-3). 

Las piedras de carbonato contempladas en este estudio son mármol y 
piedra caliza. Se considera la VdS para mármol de Carrara de 0.38 cm s-1 y 
piedra caliza portland es 0.89 cm s-1y la VdN para mármol de Carrara es 0.32 
m s-1 y para piedra caliza portland de 0.54 cm s-1 (Sabbioni, 2003). La Función 
de Lipfert es válida para el pH de precipitación en el rango 3-5, ya que el 
efecto de la lluvia ácida llega a ser pequeño sobre el pH 5.5. 
Tablas de datos de los parámetros de la función de daño 

Las tablas de datos fueron integradas con los parámetros necesarios para el 
cálculo de la función de daño. Para este estudio, se utilizaron datos de SO2 

generados por la RAMA para 2013 (Sedema 2013) y valores obtenidos de 
simulaciones matemáticas del modelo meteorológico WRF acoplado con la 
extensión química modular WRF/Chem (Grell et al. 2005), Tabla A01-6. 

Para establecer la malla de valores base de SO2 se consideran 132 pun-
tos de latitud y longitud ubicados en la zona de estudio en coordenadas de-
cimales. Los valores de SO2 resultantes de la modelación son representati-
vos, con un sesgo a la baja, de la troposfera cercana a la superficie (0 a 17 
metros) para 2013. Es decir, el modelo WRF-Chem subestima los valores de 
concentraciones del SO2. (García-Reynoso, 2014.) Para compensar este in-
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conveniente, se obtuvo un factor de ajuste provisional a partir de una com-
paración espacial y temporal por zona geográfica con las estaciones de la 
RAMA. Este factor permitió aproximar las concentraciones promedio anual 
del modelo WRF-Chem, con los valores promedio anual medidos por las esta-
ciones de la RAMA. Esto permite corregir la diferencia que existe entre los 
valores de la RAMA y el modelo WRF-Chem. La capa de valores promedio 
anual de concentración de SO2, incluye tanto los valores de 27 estaciones de 
monitoreo 2013 (Sedema 2013), así como la malla de 132 valores estimados 
con el modelo WRF-Chem. 
Tabla A01-6. Parámetros de la función de Daño de Lipfert para piedra calcárea 

ESTADO PP 
Precipitación 

[H+] 
μmol l-1 

[SO2] 
µg m-3 - 

[HNO3] 
µg m-3 

Distrito Federal REDDA/SMN 
REDDA/ 

MODELO pH-WRF-
CHEM 

RAMA/ 
WRF-

CHEM 

MULTI-ASSESS/ WRF-
CHEM 

Estado de 
México REDDA/SMN 

REDDA/ 
MODELO pH-WRF-

CHEM 

RAMA/ 
WRF-

CHEM 

MULTI-ASSESS/ WRF-
CHEM 

Puebla SMN/DIAU MODELO pH-WRF-
CHEM 

WRF-
CHEM WRF-CHEM 

Tlaxcala SMN MODELO pH-WRF-
CHEM 

WRF-
CHEM WRF-CHEM 

Morelos SMN MODELO pH-WRF-
CHEM 

WRF-
CHEM WRF-CHEM 

Hidalgo SMN MODELO pH-WRF-
CHEM 

WRF-
CHEM WRF-CHEM 

 
El ácido nítrico es un parámetro importante en la función de daño que 

no es medido en redes de monitoreo muy frecuente. La disponibilidad de 
datos es por lo tanto limitada. La siguiente función empírica, derivada dentro 
del proyecto MULTI-ASSESS de ácido nítrico para NO2, O3, Hr y temperatura 
(Kucera, 2005) permite obtener un aproximado de la concentración del 
HNO3: 

HNO3 = 516 · e-3400/(T+273) ([NO2] · [O3] · Hr)0.5 

Donde: HNO3 = Concentración de 

HNO3 (µg m3); T es la 

temperatura (ºC); [NO2] = 

Concentración de NO2 (µg m-3); 

[O3] = Concentración de O3 (µg 

m-3); Hr = Humedad relativa (%). 

Las fuentes de datos para estimar la concentración de HNO3 en la CRCM 
se muestran en la Tabla A01-7. 
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Tabla A01-7. Parámetros utilizados para la estimación del ácido nítrico,  
proyecto MULTI-ASSESS 

ESTADO [HNO3] µg m-3 - 
 T [NO2] [O3] HR 

Distrito Federal REDMET RAMA RAMA REDMET 
Estado de México REDMET RAMA RAMA REDMET 

 
Ante la limitante de obtener datos de concentración de iones hidronio 

fuera de la ZMVM, se propone implementar un modelo para la estimación de 
pH (MODELO pH.) El modelo está basado en el planteamiento hecho por 
(Seinfeld and Pandis 2012) Ver Apéndice A01-1. 

Con respecto a los valores de la concentración de ion hidronio ([H+]) a 
incluir en la función de daño, se obtuvieron datos reportados por la Red de 
Depósito Atmosférico (REDDA) para 2013 (Sedema 2013) La capa de valores 
promedio anual de concentración de ion hidronio ([H+]), comprende los va-
lores de las 15 estaciones de esta red, así como la malla de 132 valores 
estimados con el MODELO pH empleando datos del modelo WRF-Chem. 

La cantidad de precipitación (lluvia) utilizada se obtuvo de las bases de 
datos de las redes correspondientes a 2013: (Sedema 2013), y (SMN 2014), 
aplicando funciones de interpolación. La capa de valores de precipitación 
acumulada anual para 2013, comprende los datos de 42 estaciones meteo-
rológicas distribuidas a lo largo y ancho de la Corona Regional del centro de 
México. 

Para obtener la capa de la concentración de SO2, HNO3 y H+ se utilizó el 
método Kriging y modelo de variograma esférico con 5 vecinos y 3 como 
mínimo resultando las capas coeficientes de determinación R2= 0.73, R2= 
0.85 y R2= 0.31 respectivamente. Igualmente, estos métodos fueron em-
pleados para obtener la capa de PP, resultando un coeficiente de determi-
nación de R2= 0.28. 

1.3 Resultados 

1.3.1 CONSTRUCCIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES  
DE ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL 

A partir del Inventario Nacional de Emisiones (INEM) 1008, como resultado 
preliminar del proyecto GEF-SLCF coordinado por el MCE2 (contrato PNUD 
GFL-4C58), se construyó el inventario nacional de emisiones de alta resolu-
ción espacial (INEM-AR 2008). Este será luego evaluado por diferentes méto-
dos en las secciones siguientes. Antes de ellos, se realiza un análisis de con-
sistencia interna, cuyo objetivo es evaluar: a) los supuestos que permiten 
realizar la desagregación, b) si existen errores en los procedimientos numé-
ricos que realizan la desagregación, y c) consistencia de bases de datos o 
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categorías de datos en las diferentes etapas de la elaboración del inventario 
original y desagregado. 

En esta etapa no se trata de evaluar el INEM, sino los procedimientos 
que permiten convertirlo en un inventario para modelación. La primera con-
dición es que el procedimiento de desagregación coloque las fuentes de emi-
sión correctamente en el espacio. La segunda, es que el procedimiento de 
desagregación pueda ser recorrido a la inversa y recuperar la información 
original. En el INEM Esta está dada a nivel municipal, por categoría de fuente 
y en valores anuales. 

1.3.1.1 VERIFICACIÓN DE COLOCACIÓN DE FUENTES PUNTUALES 
Dentro del área de estudio se encuentran localizadas 8mil 33 fuentes 
puntuales, teniendo una alta concentración de ellas en la parte central, Fi-
gura A01-11. 

  
Figura A01-11 Distribución espacial de fuentes puntuales. 

Para corroborar que las fuentes puntuales están bien geo-referencia-
das, se utilizaron herramientas e insumos de uso libre, como son el pro-
grama TRANINV (INEGI) y el Google Earth, combinadas con el SIG. Se eligieron 
al azar del SIG algunos puntos de control (fuentes puntuales) y se ubicaron 
en Google Earth con Datum NAD27, para lo cual se transformaron las coor-
denadas latitud y longitud con Datum ITRF92 con el programa TRANINV del 
INEGI, que es un programa oficial de transformación de coordenadas en 
ITRF92 época 1988.0 a NAD27 y viceversa, y se hizo la comparación de las 
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imágenes con su ubicación de rasgos identificables (cruces y nombres de 
vialidades.) A continuación se presenta un ejemplo de esta verificación. 

 
Figura A01-12 Selección de ubicación de fuente puntual, OID= 117, en el Sistema de Información Geográfica, con 

referencia a las vialidades. 

 
Ubicación del sitio OID=117 en Google Earth 

 
Fotografía del sitio OID=117, obtenida de Google Earth. 

OID=11
 

OID=117 
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Figura A01-13 Una vez ubicado en Google Earth el sitio OID=117 se tiene la fotografía del mismo, verificando 
que efectivamente, el sitio es una fuente puntual. 

1.3.1.2 VERIFICACIÓN DE COLOCACIÓN DE FUENTES MÓVILES 
Para verificar que los estimados de las emisiones vehiculares (fuentes mó-
viles) arrojados por el modelo están bien geo-referenciadas en el SIG, se so-
brepone espacialmente la capa (shape) del sistema de carreteras y vialida-
des incluidas dentro del área de estudio, con la capa shape de polígonos de 
las emisiones de fuentes móviles y se observa que, efectivamente, tanto las 
celdas con mayores emisiones coinciden con las celdas con mayor área de 
carreteras y vialidades (mayor tránsito) y que las celdas con menores emi-
siones coinciden con celdas con menor área de carreteras y vialidades. 

En las Figuras A01-14 y 15 se observan algunas inconsistencias como 
son cambios bruscos en las emisiones al cruzar los límites estatales; esto 
puede ser debido a los diferentes métodos utilizados en el cálculo del inven-
tario de emisiones o a la forma de desagregación de las mismas dentro del 
modelo de inventario de alta resolución espacial y su representación en el 
SIG. El problema será analizado fuera de los alcances de este proyecto. 

 
Figura A01-14 Carreteras y emisiones de CO de fuentes móviles. 

1.3.1.3 VERIFICACIÓN DE COLOCACIÓN DE FUENTES DE ÁREA 
Para verificar la geo-referenciación de las fuentes de área, se cruzó la capa 
de polígonos urbanos y de uso de suelo con la capa de polígonos de las 
emisiones de fuentes de área y se observa una correspondencia entre las 
zonas urbanas y uso de suelo con las emisiones de área provenientes de las 
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diferentes categorías de fuentes estacionarias de área (como por ejemplo 
quemas agrícolas o fuentes domésticas) Figuras A01-16 y 17. 

 
Figura A01-15 Carreteras y emisiones de NOx de fuentes móviles. 
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Figura A01-16 Distribución espacial de emisiones de NOx provenientes de fuentes de área. 

 
Figura A01-17 Distribución espacial de emisiones de CO provenientes de fuentes de área. 
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1.3.1.4 RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La condición de que el procedimiento de desagregación pueda ser re-

corrido a la inversa y recuperar la información original es importante, pues 
garantiza la integridad de la información. En el INEM está dada a nivel muni-
cipal, por categoría de fuente y en valores anuales. 

Luego de haber distribuido las emisiones en el espacio en las celdas del 
modelo, estas deben reagruparse por municipio y recuperar el valor inicial. 
Si se obtiene una emisión menor, significa que se perdió información en le 
proceso. Si se recupera un valor mayor, se creó información o se tomó de 
otro lado. 

El valor total de la emisión por municipio se obtiene por la agregación 
de las estimaciones efectuadas para cada celda. 

𝑬𝑬𝒎𝒎𝒖𝒖𝑺𝑺𝒊𝒊𝒎𝒎𝒊𝒊𝒑𝒑𝒊𝒊𝒎𝒎 = � (𝑬𝑬𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒄𝒄𝒄𝒄  × �
á𝒓𝒓𝒎𝒎𝒄𝒄𝒑𝒑𝒄𝒄𝒓𝒓𝒎𝒎𝒊𝒊𝒄𝒄𝒎𝒎
á𝒓𝒓𝒎𝒎𝒄𝒄𝒕𝒕𝒎𝒎𝒕𝒕𝒄𝒄𝒎𝒎

�)
𝑺𝑺

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒄𝒄𝒄𝒄=𝟏𝟏

 
Donde: Ecelda= emisión de la celda; área 

parcial= fracción de área del polígono de 

municipio dentro de la celda; área total= 

área total de la celda. 

 

El SIG ofrece varias posibilidades para la agregación de datos espaciales 
utilizando un modelo de datos vectoriales representados por puntos, líneas 
y áreas. 

Aquí se presentan los resultados obtenidos para la delegación 
Coyoacán en el Distrito Federal y el municipio de Amecameca en el Estado 
de México. 

Para Coyoacán (Fig. 1.18), el INEM 2008 reporta un valor de 201.76 
ton/año para las emisiones de área de NOx y en la verificación llevada a 
cabo, sumando la fracción de emisión de área correspondiente a las 13 
celdas que conforman el área de la delgación y se obtiene un total de 201.76 
ton/año.Y para las emisiones de área de CO, el INEM 2008 reporta un valor 
de 283.60 ton/año y en la verificación llevada a cabo sumando la fracción 
de emisión de área correspondiente a las 13 celdas que conforman el área 
de la delegación Coyoacán se obtiene un total de 283.6 ton/año. 
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a b 

  
Figura A01-18 Emisiones de a) NOx y b) CO de fuentes de área, 2008 y uso de suelo para la delegación 

Coyoacán. Nota: Cada valor de la celda de un ráster se convirtió a entero. 

En el caso de Amecameca (Figura A01-19), el INEM 2008 reporta un valor 
de 148 ton/año para las emisiones de área de NOx y en la verificación llevada 
a cabo, sumando la fracción de emisión de área correspondiente a las 24 
celdas que conforman el área se recuperan un total de 144 ton/año. Para las 
emisiones de área de CO en el municipio de Amecameca, el INEM 2008 
reporta un valor de 907 ton/año y en la verificación llevada a cabo sumando 
la fracción de emisión de área correspondiente se recupera un total de 767 
ton/año. 

a b 

  
Figura A01-19 Emisiones de a) NOx (144 ton/año) y b) CO (767 ton/año) de fuentes de área, 2008 y uso de suelo 

para el municipio de Amecameca. Nota: Cada valor de la celda de un ráster se convirtió a entero. 

Como se mencionó al principio de esta sección, el procedimiento no 
pretende evaluar la exactitud del inventario de emisiones. El objetivo es 
evaluar el modelo de alta resolución y los supuestos que permiten esa 
desagregación. 
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En resumen, los resultados que se obtuvieron en este análisis son los 
siguientes: 

Tabla A01-8 Emisiones de fuentes de área 

MUNICIPIOS 
AREA 

ICO2008 
(ton/año) 

MODELO Y 
GIS E_ACO 

2008 
(ton/año) 

% DIF 
AREA 

INOx2008 
(ton/año) 

MODELO 
Y GIS 

E_ANOx 
2008 

(ton/año) 

% DIF 

Huaquechula (21069) 1160 1151 -0.79 251 251 0 
San Gregorio Atzompa, Pue (21125) 18 16 -10 57 57 0 
Iztapalapa (09007) 796 796 0 556 556 0 
Puebla, Pue. (21114) 3688 3688 0 1570 1567 -0.21 
Amozoc (21015) 563 563 0 186 186 0 
Tlalnepantla (15104) 8421 8390 0.37 365 365 0 
Ecatepec de Morelos, (15033) 1489 1452 3 1316 1315 0 
Venustiano Carranza, (09017) 5887 5887 0 3421 3410 -0.31 
Álvaro Obregón, (09010) 343 343 0 271 271 0 
Coyoacán (09003) 284 284 0 202 202 0 
Amecameca (15009) 907 767 -15 148 144 -3 

La diferencia en los valores (resultados en rojo) se atribuye a la cantidad de clases de usos de suelo utilizados. 

Tabla A01-9 Emisiones de fuentes móviles 

MUNICIPIOS 
MÓVILES 
ICO2008 
(ton/año) 

MODELO Y 
GIS E_MCO 

2008 
(ton/año) 

% 
DIF 

MÓVILES 
INOx2008 
(ton/año) 

MODELO 
Y GIS 

E_MNOx 
2008 

(ton/año) 

% DIF 

Huaquechula, (21069) 2,262 2,255 -0.3 215.5 216 0.2 
San Gregorio Atzompa, (21125) 2,050 1,746 -15 613 444 -28 
Iztapalapa (09007) 115,775 119,384 3 15,700 15,726 0.2 
Puebla, Pue. ,(21114) 288,610 276,568 -4 58,046 55,747 -4 
Amozoc, (21015) 10,614 12,518 18 2,751 3,069 12 
Tlalnepantla, (15104) 241,209 218,916 -9 15,774 16,339 4 
Ecatepec de Morelos, (15033) 209,042 212,706 2 16,725 17,137 2 
Venustiano Carranza, (09017) 58,119 59,906 3 7,087 7,956 12 
Álvaro Obregón, (09010) 84,379 89,246 6 11,450 12,102 6 
Coyoacán, (09003) 103,787 105,505 2 14,070 14,290 2 
Amecameca, (15009) 4,430 4,222 -5 356 337 -5 

 

Como puede observarse, no se respeta la condición de conservación de 
la información. Las diferencias no pueden atribuirse a errores de redondeo. 
Una posible explicación es la heterogeneidad de las categorías en bases de 
datos. Por ejemplo, el uso del suelo en el INEM y en el modelo de inventario 
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de alta resolución. Otra posibilidad son los suspuestos aplicados para 
distribuir en celdas las emisiones agrupadas a nivel de municipio. 

1.3.2 VALIDACIÓN DE INVENTARIOS POR COMPARACIÓN  
CON OBSERVACIONES EN SUPERFICIE 

1.3.2.1 EVALUACIÓN DE COCIENTES CO/NOX 
La Figura A01-20 muestra la distribución de los cocientes CO/NOx obtenidos 
de las correlaciones entre CO vs. NOx en los 22 sitios analizados. En la gráfica 
se muestran la mediana de los valores (13.15 mol/mol), el rango intercuartil 
con los percentiles 25 y 75 (11.4 mol/mol y 14.8 mol/mol) respectivamente 
con un mínimo y máximos de 5.8 mol/mol y 22.3 mol/mol. El promedio re-
sultó ser de 13.2 mol/mol. 

De la Figura A01-20 se aprecia que más del 50% de los sitios registraron 
valores dentro del rango intercuartil, lo que sugiere que existe una consis-
tencia en la emisión de estos contaminantes en la Corona Regional, en tanto 
que los extremos que se alejan de este rango pueden explicarse razonable-
mente en función al tipo de sitio donde se realizaron las mediciones. Por 
ejemplo, de los sitios por arriba del percentil 75, Huaquechula, Puebla, es un 
sitio completamente rural con ausencia notable de emisiones de NOx, por lo 
que la presencia de concentraciones de fondo de CO es suficiente para ele-
var el valor del cociente. En tanto que los sitios urbanos de Cuernavaca e 
Iztapalapa sugieren la influencia de emisiones más importantes de CO que 
de NOx. Por otro lado, los valores menores al percentil 25 indican una mayor 
influencia de emisiones de NOx que de CO. Todos los sitios se ubican bajo 
influencia de tráfico pesado de vehículos a diesel, donde las emisiones de 
NOx representan un mayor porcentaje. 
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Figura A01-20. Distribución de los cocientes CO/NOx obtenidos de la pendiente de las correlaciones CO vs. NOx 

con datos entre las 06:00 y 09:00 horas en 22 sitios de la Corona Regional. La línea vertical continua y las líneas 
segmentadas representan, respectivamente, la mediana y el rango intercuartil de los valores del cociente 

CO/NOx de las mediciones en todos los sitios. 

La Figura A01-21 presenta la distribución de los cocientes CO/NOx obte-
nidos de los estimados de emisiones extraídas del INEM-AR 2008, dentro del 
radio de 3 km presentado previamente. Detalles sobre el procedimiento de 
extracción de los valores, es discutido dentro de este informe en la sección 
de modelación. 

Como lo muestra la Figura A01-21, el cociente estimado del inventario 
segregado, en más del 75% de los sitios los valores quedan alejados en ma-
yor o menor medida del rango intercuartil de los valores del cociente CO/NOx 
obtenidos de las mediciones. La mediana y el rango intercuartil de los co-
cientes de los valores calculados fueron 13.2 mol/mol, 7.8 mol/mol y 22.9 
mol/mol, respectivamente, con un promedio de 16 mol/mol. Esto es, si bien 
la mediana resultó muy similar al de la mediana de las mediciones, el pro-
medio resultó mayor, el rango intercuartil se amplió, y los valores abarcaron 
entre 4.4 y 30.4 mol/mol. En general, los valores más altos por arriba 18 
mol/mol correspondieron a sitios del estado de México en el Valle de Toluca, 
en tanto que los cocientes menores a 10 mol/mol correspondieron a sitios 
en el estado de Puebla y 3 sitios de la Ciudad de México. La Figura A01-22 
representa la distribución de las diferencias porcentuales entre el resultante 
de la estimación INEM-AR 2008 y el cociente medido en cada sitio. 
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Figura A01-21. Distribución de los cocientes CO/NOx del estimado de emisiones de estos contaminantes dentro 
de un radio de 3 km en torno a los sitios de monitoreo indicados en la gráfica. Las línea vertical continua y las 

líneas segmentadas representan, respectivamente, la mediana y el rango intercuartil de los valores del cociente 
CO/NOx de las mediciones en todos los sitios. 

En esta última figura se aprecia como las diferencias entre el valor del 
cociente obtenido del INEM-AR 2008, son positivas y mayores para los sitios 
del Valle de Toluca y negativas y menores para Puebla y varios sitios de la 
Ciudad de México. Esto puede interpretarse en el sentido de que hay una 
desestimación de emisiones de NOx en el inventario del estado de México y 
posiblemente una sobrestimación de emisiones de NOx en Puebla y varios 
de los sitios de la Ciudad de México. Incluso en este último caso, quizá exista 
también una estimación reducida de CO dada la magnitud de las diferencias. 
Comparación de datos de inventario desagregado 

Con el fin de profundizar en la evaluación del INEM-AR 2008, se realizó una com-
paración directa entre las magnitudes de las emisiones de CO y NOx, extraídas 
de este inventario de acuerdo a la aproximación del área de influencia de 3 km 
con un estimado de las emisiones equivalente a esa área de las mismas emi-
siones obtenido de los mapas presentados por Sedema (2013) En este último, 
las emisiones aparecen desplegadas espacialmente en celdas de 1 km2 en tér-
minos de rangos de magnitud de la cantidad emitida por todas las fuentes 
consideradas. Para la estimación, se ubicaron en los mapas las estaciones pre-
viamente consideradas dentro de la ZMVM (Tlalnepantla, Xalostoc, Merced, Pe-
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dregal y UAM Iztapalapa) y sobre esta posición se hizo el estimado de las con-
tribuciones por rango abarcando el equivalente al radio de 3 km. Los estimados 
consistieron en un valor equivalente al límite inferior y al límite superior indi-
cado en cada rango de emisiones y posteriormente aglutinados en un prome-
dio. La Figura A01-23 presenta la comparación entre las magnitudes de CO y 
NOx estimadas de ambos inventarios. 

 
Figura A01-22 Distribución de diferencias porcentuales entre los cocientes CO/NOx del estimado de emisiones de 

estos contaminantes dentro de un radio de 3 km y las mediciones en torno a los sitios de monitoreo. 

La información de la Figura A01-23 indica que, en general, hay una sub-
estimación de las emisiones tanto de CO como de NOx en los datos obtenidos 
del INEM-AR 2008 con respecto a los del inventario de la SMA-GDF, siendo 
comparable sólo el caso de las emisiones de CO en Xalostoc. 

Por otro lado, cabe señalar que al convertir las emisiones del inventario 
Sedema en su equivalente a unidades mol, convertirlas al cociente CO/NOx, 
y compararlas con los respectivos cocientes del INEM-AR 2008, resultan par-
cialmente parecidos, aunque los cocientes para Tlalnepantla y Xalostoc del 
inventario sí se ubican dentro del rango intercuartil del cociente obtenido de 
las mediciones, según se muestra en la Figura A01-24. 
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Figura A01-23. Comparación entre la magnitud de las emisiones de CO y NOx estimadas para un área de 

influencia de 3 km de radio de las estaciones Tlalnepantla, Xalostoc, Merced, Pedregal y UAM Iztapalapa a partir 
de los inventarios INEM-AR 2008 y SEDEMA 2012. 

 
Figura A01-24 Comparación entre el cociente CO/NOx calculado de las emisiones de CO y NOx estimadas para un 
área de influencia de 3 km de radio de las estaciones Tlalnepantla, Xalostoc, Merced, Pedregal y UAM Iztapalapa 
a partir de los inventarios INEM-AR2008 y Sedema 2012. Las líneas segmentadas representan el rango intercuartil 

del cociente CO/NOx en la Corona Regional. 
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En la Figura A01-24, el cociente CO/NOx de las emisiones del inventario 
SMA-GDF fue obtenido a partir del promedio de los rangos de valores de 
emisiones reportados en los mapas de emisiones respectivos. Aunque no se 
muestra en este documento, variando los valores de emisiones dentro de 
los rangos de estos mapas para cada sitio, es posible obtener cocientes den-
tro o muy cercanos al rango intercuartil del cociente CO/NOx de las medicio-
nes. Esto indica que substituyendo los valores numéricos individuales con 
los que se construyeron estos mapas es posible lograr una relación acepta-
ble con los correspondientes valores del cociente medidos para la ZMVM. 

Asumiendo que el inventario del Sedema es razonablemente confiable 
considerando que ha tenido una evolución constante de mejoras, los resul-
tados de esta intercomparación sugieren que, dado que las proporciones de 
las emisiones entre ambos inventarios son cercanas, es probable una sub-
estimación importante en los datos del INEM.AR 2008 y/o un problema en el 
procedimiento de extracción de los valores de emisiones de este inventario. 

1.3.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO  
CON OBSERVACIONES EN SUPERFICIE 

Desde que se realizó la campaña MILAGRO fue evidente al grupo del CCA-UNAM, 
la importancia de estudiar la calidad del aire es escala regional. En particular 
en los espacios periurbanos y en las zonas de interconexión entre cuencas. 
Por ello participó en la campaña CARIEM (Salcedo et al. 2012) Con apoyos 
de los proyectos Conacyt-Semarnat 2006, 23801 y 23496, se realizaron dos 
campañas intensivas. La primera, en 2011, en el Paso de Tenango del Aire 
colocando tres unidades móviles, dos del CCA en Amecameca y en Tenango 
del Aire y otra del INECC, entonces Cenica/INE en Ozumba, para observar el 
transporte de contaminantes entre las cuencas de Cuautla-Cuernavaca y la 
Cuenca de México. La segunda se realizó en 2012, en el estado de Puebla. 
Se colocó una unidad móvil del CCA en Chipilo y otra en Huequechula. Una 
tercera también del INECC se colocó en Amozoc, Puebla. El objetivo de esta 
campaña fue observar los niveles de contaminación en una zona periurbana, 
un sitio rural y la conexión con la cuenca atmosférica Cuernavaca-Cuautla y 
conexiones con otras cuencas. 

Objetivos adicionales fueron evaluar la edad fotoquímica de las parce-
las observadas y validar el desempeño del modelo WRF-Chem, usado en el 
grupo en ambientes rurales y periurbanos. Posteriormente se recibió de 
parte de SEMARNAT las bases de datos del INEM-2005 y luego INEM-2008 para 
convertirlos a inventarios de modelación. En este ejercicio se usa el INEM-AR 
2008. 

Las figuras 1.25 a 1.27 muestran el desempeño del modelo WRF-Chem 
con varios escenarios para intensidad de viento (WS), ozono y CO. Los esce-
narios NARR y FNL2 corresponden a evaluaciones sobre las bases de datos 
de uso del suelo en WRF. Se corresponden con los escenarios USGS1993 y 
NALCMS2005 respectivamente, evaluados en el Anexo 2. Estos escenarios 
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se corrieron con dos anidamientos; el inventario de emisiones se alimenta 
sólo al escenario interno. El escenario MEX, es el mismo que NARR, pero 
corrido a nivel nacional, sin anidamiento para la CRCM. Chipilo no se compara 
con MEX por no tener disponible esa corrida a la fecha. Esto apoya lo repor-
tado por el grupo de Meteorología y Climatología. Para el ozono hay una 
ligera ventaja en utilizar el uso del suelo FNL2 y es el que se adoptará como 
estándar para México. En los tres casos se usa el INEM-AR-2008. 

De la Figura A01-25, se observa que en los escenarios NARR y FNL2, con 
dos anidamientos y química activa en el interno, el modelo no es capaz de 
reproducir el perfil de CO. El nivel que se observa es el de fondo continental. 
Hay una fuerte subestimación. Esto también es confirmado al comparar el 
modelo con observaciones de satélite, que se describe en la sección 1.4.4. 

Una posible explicación sería lo cercano de las fronteras del anida-
miento interno. Esta cercanía podría significar una sobre dilución de emisio-
nes por aire limpio que se intercambia en las fronteras demasiado cercanas 
del anidamiento interno y también todas las emisiones del inventario se ve-
rían en exceso diluidas. El comparar con el escenario MEX parece confirmar 
lo anterior. Otra posible explicación sería algún error en la transferencia de 
información entre diferentes componentes del conjunto de modelos acopla-
dos emisiones-transporte-fotoquímica. Quizás una posible contribución a la 
sobre dilución de CO y otros precursores de ozono puedan ser una sobresti-
mación de la intensidad del viento y la altura de la capa de mezcla. 

La Figura A01-26 parece confirmar lo anterior, sin resolver entre las po-
sibles explicaciones. Con emisiones en exceso diluidas, en la mañana, la fo-
toquímica no alcanza a generar, por mucho, los niveles de ozono observa-
dos. En la noche no hay suficientes NOx del pico vespertino/nocturno de ac-
tividad para titular el ozono y entonces lo sobrestima. 

La Figura A01-27 muestra el perfil de medias horarias de intensidad de 
viento (WS), CO y O3 observados en las campañas respectivas, para los esce-
narios FNL2 y MEX en Amecameca y FNL2 en Chipilo. 

En Amecameca FNL2 y MEX sobrestiman la intensidad del viento y en 
el día se acercan a lo observado (Figura A01-27). Una posible consecuencia 
en la reactividad fotoquímica, podría ser una sobredilución de contaminan-
tes en la noche en sitios periurbanos afectando la reactividad inicial tem-
prano por la mañana. FNL2 es insensible al CO, MEX subestima los picos 
matutino y vespertino/nocturno de CO y lo sobrestima en los periodos inter-
medios. 
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AME 

 
 

 b) CHI 

 
Figura A01-25. Series de tiempo para monóxido de carbono (CO) de los datos observados comparadas con las 
salidas del modelo WRF. a) AME (NARR, FNL2 y MEX) de febrero 6 a marzo 9 de 2011. b) CHI (NARR y FNL2) de 

marzo 30 a abril 28 de 2012. 
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AME 

 
b) CHI 

 
Figura A01-26. Series de tiempo para ozono (O3) de los datos horarios observados y de las salidas del modelo 
WRF. a) AME (NARR, FNL2 y MEX) de febrero 6 a marzo 9 de 2011. b) CHI (NARR y FNL2) de marzo 30 a abril 28 

de 2012. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

06
/0

2/
20

11

08
/0

2/
20

11

10
/0

2/
20

11

12
/0

2/
20

11

14
/0

2/
20

11

16
/0

2/
20

11

18
/0

2/
20

11

20
/0

2/
20

11

22
/0

2/
20

11

24
/0

2/
20

11

26
/0

2/
20

11

28
/0

2/
20

11

02
/0

3/
20

11

04
/0

3/
20

11

06
/0

3/
20

11

08
/0

3/
20

11

O
ZO

NO
 (p

pb
)

Día/mes/año

0

20

40

60

80

100

120

30
/0

3/
20

12

01
/0

4/
20

12

03
/0

4/
20

12

05
/0

4/
20

12

07
/0

4/
20

12

09
/0

4/
20

12

11
/0

4/
20

12

13
/0

4/
20

12

15
/0

4/
20

12

17
/0

4/
20

12

19
/0

4/
20

12

21
/0

4/
20

12

23
/0

4/
20

12

25
/0

4/
20

12

27
/0

4/
20

12

29
/0

4/
20

12

O
ZO

NO
 (p

pb
)

Día/mes/año

ECAIM 2015, Informe final  183 



E S T U D I O S  D E  C A L I D A D  D E L  A I R E  Y  S U  I M PA C T O  E N  E L  C E N T R O  D E  M É X I C O  

 
a.1) AME  b.1) CHI 

  
a.2) AME b.2) CHI 

  
a.3) AME b.3) CHI 

  
Figura A01-27. Variación horaria promedio durante el día para las observaciones y las salidas del modelo WRF. 

Serie a1-a3) AME (NARR, FNL2 y MEX) de febrero 6 a marzo 9 de 2011. Serie b1-b3) CHI (NARR y FNL2) de marzo 
30 a abril 28 de 2012. 

Para ozono, FNL2 y MEX sobrestiman el ozono nocturno, FNL2 subes-
tima por mucho el ozono diurno, mientras MEX lo sobrestima ligeramente 
(Figuras 1-26 y 1-27). Como se verá más adelante, esto tiene consecuencias 
inesperadas al estimar sesgos sistemáticos. 

La Figura A01-28 muestra un estimado de la intensidad y dirección del 
sesgo sistemático para intensidad de viento (WS), CO y O3. En AME el modelo 
FNL2 subestima la intensidad del viento por un factor de tres en la noche y 
temprano por la mañana, en CHI lo hace por un factor de dos. Al mediodía 
la intensidad el viento se simula correctamente en AME, y sólo se sobrestima 
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por un 20% en CHI. El modelo MEX, con más baja resolución sobrestima me-
nos en la noche y subestima hasta por 40% al mediodía. 

El CO es burdamente subestimado en AME y CHI. En la mañana tem-
prano durante la hora pico, por hasta un factor de 14 en AME y CHI. Durante 
el mediodía, y la tarde temprana el CO está más diluido por el incremento 
de la capa de mezcla y la mayor inestabilidad; la subestimación es por un 
factor de 4-5 veces, en AME y CHI. Al atardecer, en el pico de actividad ves-
pertino por un factor de 9-11 veces en AME que luego decrece hasta un 
factor de 6 antes del amanecer. Por su parte, en CHI empieza a crecer la 
subestimación hasta antes del amanecer. 

 
a.1) AME b.1) CHI 

  
a.2) AME b.2) CHI 

  
a.3) AME b.3) CHI 

  
Figura A01-28. Variación horaria en promedio durante el día para los cocientes de las observaciones divididas por 
salidas del modelo WRF. Serie a1-a3) AME (FNL2 y MEX) de febrero 6 a marzo 9 de 2011. Serie b1-b3) CHI (FNL2) 

de marzo 30 a abril 28 de 2012. La línea punteada es el valor de coincidencia perfecta. 
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Al comentar la Figura A01-25, se propuso como una de las posibles ex-
plicaciones la cercanía de las fronteras del anidamiento interno. Esta cerca-
nía podría significar una sobre dilución de emisiones por aire limpio que se 
intercambia en las fronteras demasiado cercanas del anidamiento interno; 
también todas las emisiones del inventario se verán en exceso diluidas. De 
ser el caso, alguna sensibilidad debería mostrarse en las horas pico. La se-
gunda posible explicación parece más probable: algún error en la transfe-
rencia de información entre diferentes componentes del conjunto de mode-
los acoplados emisiones-transporte-fotoquímica. Una probable contribución 
a la sobre dilución de CO y otros precursores de ozono puede ser una so-
brestimación de la intensidad del viento y de la altura de la capa de mezcla. 
En la Figura A01-28 se observa que una mayor sobrestimación de la intensi-
dad del viento coincide con una mayor subestimación de CO. 
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Figura A01-29. Comparación de observaciones con resultados del modelo con uso del suelo FNL2 e INEM-AR 2008. 
Corrección regional significa los mismos resultados corregidos para ozono, tomando en cuenta la subestimación 

diurna y sobrestimación nocturna. 
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La Figura A01-29 muestra las series de tiempo de ozono en AME, OZU y 
TEN, observadas del modelo con uso del suelo FNL2 y en inventario INEM-AR 
2008, y esos mismos resultados corregidos empíricamente, tomando en 
cuenta la subestimación diurna y sobreestimación nocturna. Para ozono, las 
sub y sobre estimaciones en el ciclo de 24 horas se anulan mutuamente. Por 
ello se obtiene un resultado engañosamente bueno al aplicar estadísticos para 
estimar el sesgo sistemático. Factores de ajuste a los perfiles de ozono para su 
uso en mapas de excedencias que se aplican en secciones posteriores del re-
porte deben considerar este hecho. Por ejemplo, para el promedio móvil de 8 
horas, se deben usar factores de ajuste que tomen en cuenta este ciclo. Para 
los mapas de excedencia de AOT40 sólo es necesario usar el ajuste diurno. 

1.3.4 PERCEPCIÓN REMOTA 
Con el objetivo de evaluar la concordancia entre las columnas medidas por 
los instrumentos IASI y OMI a bordo de satélites y la salida del modelo WRF-
Chem, se llevaron a cabo diversos tipos de comparaciones. Primeramente 
se crearon los mapas de distribución de las moléculas NO2 y CO a partir de 
la salida del modelo 2011. Para homologar unidades y hacer posible la com-
paración, se sumaron las concentraciones contenidas en todas las capas del 
modelo para obtener una columna integrada, que equivaldría al parámetro 
medido por el satélite. Además, se consideraron únicamente las columnas 
que coinciden con la hora en la que el satélite sobrevuela el área de estudio. 
De esta manera, los mapas se pudieron comparar con los de distribución 
creados a partir de mediciones, y, posteriormente, se pudieron analizar las 
correlaciones entre el modelo y las mediciones. 

Cabe mencionar que estos mapas de distribución presentan diferencias 
en cuanto a la resolución con la que fueron creados, ya que los mapas corres-
pondientes a la distribución de columnas totales de CO y NO2 generados a par-
tir de mediciones de IASI y OMI tienen una resolución de 2 x 2 km, mientras que 
los mapas de distribución generados a partir de la salida del modelo, su reso-
lución es de 12.5 x 12.5 km. Esta diferencia en la resolución de mediciones y 
salida de modelo es evidente en las Figuras 1.30 y 1.34, en donde los mapas 
generados a partir de datos de OMI y IASI presentan mayor estructura. 

Posteriormente se corrió el modelo WRF-Chem a una mayor resolución, 
de 3 x 3 km, con datos de un inventario regional de emisiones, dando resul-
tados muy interesantes. A continuación se muestran las comparaciones de 
CO y NO2 para las corridas de 2011 y 2014, respectivamente. 

1.3.4.1 COMPARACIÓN DEL CO ENTRE SATÉLITE Y MODELO 2011 
A continuación se muestran en la Figura A01-30 los resultados de la compara-
ción entre la columna de CO a partir de a) las observaciones y b) el modelo. El 
resultado de esta corrida para el año 2011, con INEM-AR 2008, uso de suelo 
NARR y malla 12.5x12.5 se muestra claramente en la escala de colores, la 
mancha de este contaminante centrada en la ZMVM, en concordancia con lo 
que se observa de las mediciones satelitales. También es visible un aumento 

188  ECAIM 2015, Informe final 



I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  E C O L O G Í A  Y  C A M B I O  C L I M ÁT I C O  

en las columnas de CO por encima de las ciudades de Toluca, Puebla y Cuer-
navaca, aunque la imagen del modelo muestra una menor capacidad de resol-
ver la estructura de los diferentes centros urbanos. También se puede apreciar 
una mayor concentración de fondo hacia el sur, tanto en la observación sateli-
tal como en el modelo. Esto se debe a que la concentración de fondo del CO 
troposférico, hace que la columna atmosférica aumente conforme la altitud del 
terreno va disminuyendo. 

 
Figura A01-30. a) Mapa del promedio de las columnas totales de CO medidas durante 2011 con el instrumento 

IASI a bordo del satélite Metop-A para el área de estudio, b) mapa del promedio de columnas totales de CO 
derivadas del modelo WRF-Chem durante el 2011. 

La Figura A01-31 muestra la correlación que existe entre las columnas 
de CO del modelo (eje de ordenadas) y la del instrumento satelital (abscisa) 
para 2011. La correlación y su ajuste (línea roja) entre las mediciones obte-
nidas con el instrumento IASI y la salida del modelo es de 0.6 (r/ coeficiente 
de correlación de Pearson), con una pendiente de 0.87 y una discrepancia 
constante (offset) de -1.78E17 moléculas/cm2. 

En general, la correlación en la Figura A01-31 entre las mediciones y la 
salida del modelo indica buenos resultados. La pendiente de la línea roja, 
con valor de 0.87, sugiere una buena concordancia entre las abundancias 
totales de este contaminante que resultan del modelo y las observaciones 
satelitales, difiriendo únicamente en 13%. Esto revela que las emisiones del 
inventario (y la capacidad del modelo para simular su distribución espacial) 
coinciden favorablemente con las columnas medidas por el instrumento sa-
telital. Es interesante, sin embargo, observar que la línea roja en la Figura 
A01-31, se encuentra desplazada hacia abajo (offset negativo). Esto significa 
que en general el satélite mide sistemáticamente valores más altos que lo 
que reporta el modelo. Para investigar si esta tendencia es válida para toda 
el área de estudio, se correlacionaron por separado los datos marcados con 
una “x” en el mapa de la Figura 1-31, correspondientes aproximadamente a 
la ZMVM. El resultado de esta correlación localizada es la línea azul en la Fi-
gura A01-31. Esta pendiente mejora significativamente, con un valor de 1.03 
y el offset se elimina prácticamente por completo. 
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Figura A01-31. Correlación entre las columnas medidas por el instrumento IASI y la salida del modelo WRF-Chem. 

La línea negra con pendiente = 1 representaría una correlación perfecta. El ajuste de una regresión lineal 
considerando todos los datos correlacionados en el mapa está representado por la línea roja. La línea azul es el 

ajuste tomando en cuenta solamente los datos dentro de la zona metropolitana del Valle de México. 

El offset, o intersección-y en el ajuste, es considerable y negativo en el 
mapa completo, tomando en cuenta toda la periferia de la Corona. Esto nos 
indica que el modelo no está reproduciendo la concentración de fondo que 
sistemáticamente es mayor en la observación satelital. El inventario de emi-
siones empleado en esta corrida del modelo parece ser adecuado en el caso 
de la Ciudad de México, mientras que las emisiones en la Corona de ciuda-
des rodeando la ZMVM se encuentran subestimadas. Cabe mencionar que 
mediante un estudio previo, comparando mediciones de superficie con sa-
telitales, se pudo validar el mapa de CO para 2008 con datos del instrumento 
satelital IASI específicamente para la Ciudad de México (Stremme et al. 
2013), lo cual nos da más confianza en los resultados que aquí se presentan. 

1.3.4.2 COMPARACIÓN DEL CO ENTRE SATÉLITE Y MODELO 2014 
Con el objetivo de ampliar la evaluación entre las columnas medidas por el 
instrumento IASI a bordo de satélite Metop-A y la salida del modelo WRF-
Chem, se llevó a cabo una nueva comparación. En este caso se compararon 
los datos para 2014. El modelo WRF-Chem se corrió con una resolución me-
jorada de 3 x 3 km y se utilizó un inventario de emisiones regional, más 
refinado, disponible para 2006, el cual fue utilizado en varios estudios de 
simulación para la campaña MILAGRO1. 

Primeramente se creó el mapa con distribución de las moléculas de CO 
integradas en la vertical a partir de la salida del modelo con datos de todo 

1 Este inventario está basado en el INEM 1999 corregido y actualizado para el 2006, fue utilizado en 
varios estudios de modelación de la campaña MILAGRO 
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2014. Este se compara en la Figura A01-32 con el mapa de distribución 
creado a partir de las mediciones del instrumento IASI para el mismo año. 
Debido a que el modelo en esta ocasión brindó datos con mayor resolución 
que las mediciones satelitales, varias celdas del modelo fueron promediadas 
para comparar con la celda correspondiente con las mediciones satelitales. 
Además, el inventario de emisiones empleado en esta corrida no abarca toda 
el área de estudio, por lo que la comparación se realizó acotando al área 
delimitado por el mapa en la Figura A01-3ob. 

Es evidente a primera vista en la Figura A01-32b, que la salida del mo-
delo con una resolución aumentada muestra mayor estructura en la distri-
bución espacial del CO que en la corrida de 2011 presentada en la Figura 1-
30b. El aumento de las columnas verticales de este gas contaminante cen-
trados en las principales zonas urbanas es claramente visible en ambos ma-
pas. 

 
Figura A01- 32 a) Mapa del promedio de las columnas totales de CO medidas durante 2014 con el instrumento 

IASI a bordo del satélite Metop-A para el área de estudio, b) mapa del promedio de columnas totales de CO 
derivadas del modelo WRF-Chem durante el mismo año, usando el inventario regional de emisiones del 2006. 

Para estudiar las concordancias entre el modelo y las mediciones satelita-
les en diferentes áreas urbanas, se eligieron cuatro regiones principales que 
tienen características diferentes: Ciudad de México, Puebla-Tlaxcala-Apizaco, 
Toluca y Cuernavaca, además del área total estudiada. Las áreas empleadas 
se muestran en la Figura A01-32a, las correlaciones individuales en la Figura 
A01-33 y los resultados de éstas se presentan en la Tabla A01-10. 

Los resultados de la Tabla A01-10 nos confirman el resultado que obtu-
vimos en la comparación de 2011. El mejor ajuste entre el modelo y las ob-
servaciones, con 72.2%, se obtuvo para la zona metropolitana del Valle de 
México. Las correlaciones para los rectángulos que comprenden las zonas 
urbanas de Cuernavaca-Cuautla, Toluca y Puebla-Tlaxcala-Atizaco presentan 
una pendiente considerablemente menor, de entre 36 y 47%. La subestima-
ción de las concentraciones integradas de CO por parte del modelo, princi-
palmente en las zonas peri-urbanas es evidente a partir de estos resultados. 
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Figura A01-33. Correlación entre las columnas medidas por el instrumento IASI y la salida del modelo para las 

regiones elegidas (azul, verde, rojo y rosa) y el área completa de estudio (en negro). 

Tabla A01-10: Comparación cuantitativa de la columna de CO sobre el área 
completa de estudio y las diferentes áreas metropolitanas en la corona 

Área Latitud Longitud Coef. de correlación Ajuste lineal 
[grados] [grados] r r2 offset pendiente 

Área completa 19.25 a 19.55 -99.25 a -98.95 0.76 0.57 6.57E+16 0.347 
Ciudad de México 19.25 a 19.55 -99.25 a -98.95 0.70 0.50 -7.17E+17 0.722 
Puebla-Tlax-Apiz. 18.65 a 19.60 -98.69 a -97.85 0.67 0.45 4.11E+16 0.366 
Toluca 19.00 a 19.65 -100.00 a -99.45 0.60 0.36 -1.70E+16 0.396 
Cuernavaca 18.50 a 19.00 -99.50 a -98.75 0.76 0.57 -1.46E+17 0.476 

1.3.4.3 COMPARACIÓN DEL NO2 ENTRE SATÉLITE Y MODELO 2011 
A continuación se muestran los resultados de la comparación entre la co-
lumna de NO2 a partir de las observaciones del instrumento satelital OMI y 
las salidas del modelo WRF-Chem. De la misma manera que hicimos para el 
CO, primero mostramos una comparación entre las distribuciones espaciales 
promedio obtenidas para 2011 con las mismas condiciones que en la sección 
anterior. Como ya se mencionó, el mapa a partir de las observaciones sate-
litales es reconstruido sobre una malla de 2 x 2 km y con todas las medicio-
nes disponibles en 2011 que tengan una nubosidad menor al 20%. 

En la Figura A01-34 se muestran los mapas con la columna de NO2 a 
partir de a) las observaciones satelitales y b) la salida del modelo como pro-
medio de 2011. Aquí se observan en ambas imágenes las manchas con el 
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aumento de este contaminante centrado en las principales zonas urbanas 
dentro de la Corona, dominando en buena parte la ZMVM. La resolución redu-
cida en el mapa con la salida del modelo, impide distinguir una separación 
entre, por ejemplo, las ciudades de Toluca, México, Cuernavaca y Puebla. 
Esta separación sí es apreciable en el mapa con las observaciones satelita-
les, donde, además, se advierte una conexión clara con la zona industrial 
alrededor de Tula de Allende al noroeste del Valle de México. 

En la Figura 1-35 se muestra la correlación que existe entre las colum-
nas de NO2 del modelo (eje de ordenadas) y la del instrumento satelital (abs-
cisa). La correlación con la salida del modelo es alta, de 0.86 (r/coeficiente 
de correlación de Pearson), mientras que la pendiente es de 5.4 y un offset 
relativamente pequeño, de -1.5E16 moléculas/cm2. 

 
Figura A01-34. a) Mapa del promedio de las columnas totales de NO2 medidas durante el 2011 con el 

instrumento OMI a bordo del satélite Aura para el área de estudio, b) mapa del promedio de columnas totales de 
NO2 derivadas del modelo WRF-Chem durante 2011. 

Existe una gran discrepancia indicada por una pendiente de 5.4 en el 
ajuste de la gráfica de correlación, entre las columnas simuladas por el mo-
delo y las observaciones. Lo que este número nos dice es que el modelo está 
simulando concentraciones integradas en la vertical que son más de 5 veces 
mayores a las detectadas por el sensor satelital. Esta discrepancia puede 
tener origen en varias fuentes, incluyendo el hecho de que el producto sa-
telital no ha sido validado con mediciones de superficie y por lo tanto no 
podemos evaluar la confianza de este producto. Es sabido, por ejemplo, que 
el instrumento OMI posee baja sensibilidad para detectar las moléculas de 
NO2 que se encuentran cerca de superficie (Rivera et al. 2013). Sin embargo, 
a pesar de esta incertidumbre en la magnitud de las columnas detectadas, 
tenemos una mayor confianza en la distribución espacial relativa que se ob-
tiene, como se puede evidenciar del alto coeficiente de correlación (r=0.86) 
a la hora de comparar con la salida del modelo. 
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Lo anterior no descarta la posibilidad que haya una muy probable sobre 
estimación en el inventario de emisiones 2008 que fue alimentado en el mo-
delo de calidad del aire, o que los esquemas de producción fotoquímica y de 
transporte por parte del WRF-Chem no estén bien representados. 

1.3.4.4 COMPARACIÓN DEL NO2 ENTRE SATÉLITE Y MODELO 2014 
Con el objetivo de ampliar la evaluación entre las columnas de NO2 medidas 
por el instrumento OMI a bordo del satélite Aura y la salida del modelo WRF-
Chem, se llevó a cabo una nueva comparación. En este caso se compararon 
datos para 2014. Al igual que con CO, el modelo WRF-Chem se corrió con una 
resolución mejorada de 3 x 3 km y se utilizó un inventario de emisiones 
regional más refinado, elaborado para 2006. 

 
Figura A01-35. Correlación entre las columnas medidas por el instrumento OMI y la salida del modelo. 

Primeramente se creó el mapa de distribución de la moléculas NO2 a 
partir de la salida del modelo para el todo 2014 y se comparó con el mapa 
de distribución creado a partir de las mediciones del instrumento satelital 
(ver Figura A01-36.) Debido a que el modelo en esta ocasión brindó datos 
con mejor resolución que las mediciones satelitales, varias celdas del mo-
delo fueron promediadas para comparar con la celda correspondiente de la 
distribución obtenida con las mediciones satelitales. Además, el inventario 
de emisiones empleado aquí no abarca toda el área de estudio, por lo que 
la comparación se hizo acotando al área delimitada por el mapa en la Figura 
1-36b. 

La salida del modelo ahora, con una resolución aumentada, muestra 
mayor estructura en la distribución espacial del contaminante NO2 que la 
corrida de 2011 presentada en la Figura A01-34b. El aumento de las colum-
nas verticales de este gas centrado en las principales zonas urbanas es cla-
ramente visible en ambos mapas. 
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Figura A01-36. a) Mapa del promedio de las columnas totales de NO2 medidas durante 2014 con el instrumento 

OMI a bordo del satélite Aura para el área de estudio, b) Mapa del promedio de columnas totales de NO2 
derivadas del modelo WRF-Chem durante 2014. 

Para estudiar las concordancias entre el modelo y las mediciones sate-
litales en diferentes áreas urbanas, se eligieron cuatro regiones principales 
que tienen diferentes características: Ciudad de México, Puebla-Tlaxcala-
Apizaco, Toluca y Cuernavaca, además del área total estudiada. Las áreas 
empleadas se muestran en la Figura 1-36a como rectángulos, las correlacio-
nes individuales en la Figura A01-37 y los resultados de éstas se presentan 
en la Tabla A01-11. 

 
Figura A01-37. Correlación entre las columnas de NO2 medidas por el instrumento OMI y la salida del modelo para 

las regiones elegidas y el área total. 
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Tabla A01-11 Comparación cuantitativa de la columna de NO2 sobre el área 
completa de estudio y las diferentes áreas metropolitanas en la corona 

Área Latitud Longitud Coef. de correlación Ajuste lineal 
[grados] [grados] r r2 offset pendiente 

Área completa 19.25 a 19.55 -99.25 a -98.95 0.80 0.65 -5.60E+14 0.189 

Ciudad de México 19.25 a 19.55 -99.25 a -98.95 0.80 0.64 -2.05E+15 0.357 

Puebla-Tlax-Apiz. 18.65 a 19.60 -98.69 a -97.85 0.39 0.16 -2.27E+14 0.129 

Toluca 19.00 a 19.65 -100.00 a -99.45 0.50 0.25 -1.21E+14 0.103 

Cuernavaca 18.50 a 19.00 -99.50 a -98.75 0.31 0.09 8.14E+13 0.071 
 

Lo primero que resalta de esta comparación en el caso del área com-
pleta, es que a diferencia de la corrida del 2011, en esta ocasión el modelo 
reporta columnas de NO2 menores (19%) a las detectadas por el sensor sa-
telital, a pesar de haber una correlación bastante aceptable (r=0.80.) Como 
se mencionó anteriormente, en esta ocasión se corrió el modelo con emisio-
nes de un inventario más refinado que fue elaborado para el año 2006, 
usado en varios estudios de modelación para a campaña MILAGRO. 

Las causas por las cuales el modelo reporta menores valores que las 
observaciones satelitales no se pueden descifrar con este estudio, porque 
como ya se comentó, el producto satelital de OMI no ha sido validado con 
mediciones en superficie. Sin embargo, es evidente que al haber una dife-
rencia tan pronunciada en la magnitud de las columnas de NO2 entre las 
corridas para 2011 y 2014, una, usando un inventario nacional y otro, regio-
nal, las emisiones del inventario tienen que ver con esta discrepancia y ne-
cesitan ser revisadas cuidadosamente. 

Además y acorde con lo advertido en los análisis del CO, los resultados 
de la segunda comparación de NO2 también demuestran que existe una ma-
yor concordancia en la correlación de los datos dentro de la zona metropoli-
tana del Valle de México, con 36%, mientras que la pendiente en el ajuste 
para las demás zonas peri-urbanas se mantuvo entre el 7 y 13%. Esta pro-
nunciada subestimación podría indicar que las fuentes en la periferia de la 
Corona no están enteramente caracterizadas. Mapas y tendencias anuales. 

1.3.4.5 TENDENCIAS DE CO 
A continuación se presentan imágenes de satélite de las columnas totales 
de CO para 2011 al 2014 (Figuras A01-38 a 41). 
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Figura A01-38. Mapa con el promedio de las columnas totales de CO medidas durante 2011 con IASI a bordo del 

Metop-A para el área de estudio. 

 
Figura A01-39. Mapa con el promedio de las columnas totales de CO medidas durante 2012 con IASI a bordo del 

Metop-A para el área de estudio. 
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Figura A01-40. Mapa con el promedio de las columnas totales de CO medidas durante 2013 con IASI a bordo del 

Metop-A para el área de estudio. 

 
Figura A01-41. Mapa con el promedio de las columnas totales de CO medidas durante 2014 con IASI a bordo del 

Metop-A para el área de estudio. 
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Las tendencias de las columnas de CO totales medidas por el satélite 
para cada año y en las diferentes sub-regiones se muestran en la Figura A01-
42. Los puntos negros con el ajuste lineal se refieren al área completa de 
estudio y las curvas de colores indican las tendencias de las zonas urbanas 
delimitadas en la Tabla A01-10 y en la Figura A01-32a. Como es de esperarse 
de los mapas presentados, la Ciudad de México (azul) presenta los valores 
más altos. Es interesante observar que todas las regiones muestran una ten-
dencia negativa. En la Tabla A01-12 se presentan los valores de cada año y 
de los 4 años, así como los resultados de la regresión lineal, la pendiente y 
el cambio anual en porcentaje. La Ciudad de México exhibe la tendencia 
negativa más intensa. 

Tabla A01-12: Promedios anuales de la columna de CO medida por  
el instrumento satelital IASI sobre el área completa de estudio  

y las diferentes áreas metropolitanas en la corona 

Área CO columna [molec./cm2] promedio Tendencia anual 
2011 2012 2013 2014 4 años pendiente porcentaje 

Área completa 1.60E+18 1.56E+18 1.55E+18 1.49E+18 1.55E+18 -3.29E+16 -2.12% 
Ciudad de México 2.07E+18 1.96E+18 1.85E+18 1.78E+18 1.92E+18 -9.80E+16 -5.11% 
Puebla-Tlax-Apiz. 1.54E+18 1.50E+18 1.53E+18 1.46E+18 1.51E+18 -1.97E+16 -1.31% 
Toluca 1.46E+18 1.44E+18 1.39E+18 1.37E+18 1.41E+18 -3.10E+16 -2.19% 
Cuernavaca 1.82E+18 1.79E+18 1.76E+18 1.67E+18 1.76E+18 -4.78E+16 -2.72% 

 
Figura A01-42. Gráfica con las tendencias de la columna de CO (promedios anuales)  

en el área completa de estudio 
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Los resultados de la Tabla A01-12 y la Figura A01-42 indican un decre-
mento en la columna de CO a lo largo de los últimos años. Como ya se men-
cionó, la Ciudad de México presenta la mayor reducción en la columna, con 
un -5.1% anual. Esta taza es aproximadamente 4 veces mayor a la que se 
registra en la región peri-urbana de Puebla-Tlaxcala-Apizaco. Las regiones 
de Toluca y Cuernavaca también presentaron reducciones de entre -2.2 y -
2.7%. 

1.3.4.6 TENDENCIAS DE NO2 
Se muestran imágenes de satélite de las columnas totales de NO2 para 2011 
al 2014 (Figuras A01-43 a 46). También presentan las tendencias de las co-
lumnas de NO2 totales medidas por el satélite para cada año y en las dife-
rentes sub-regiones (Figura A01-47.) Los puntos negros con el ajuste lineal 
se refieren al área completa de estudio y las curvas de colores indican las 
tendencias de las zonas urbanas delimitadas en la Tabla A01-10 y en la Figura 
A01-36a. 

Como es de esperarse de los mapas mostrados anteriormente, la Ciu-
dad de México (azul) presenta los valores más altos. Al igual que en el caso 
del CO, todas las regiones demuestran una tendencia negativa, sugiriendo 
que los valores de la contaminación disminuyeron en toda la Corona de ma-
nera generalizada, pero de forma más intensa en la ZMVM. En la Tabla A01-
13 se exponen los valores de cada año y de los 4 años, así como los resulta-
dos de la regresión lineal, la pendiente y el cambio anual en porcentaje. 

 

 
Figura A01-43. Mapa del promedio de las columnas totales de NO2 medidas durante 2011 con el instrumento OMI 

a bordo del satélite Aura para el área de estudio. 
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Figura A01-44. Mapa del promedio de las columnas totales de NO2 medidas durante 2012 con el instrumento OMI 

a bordo del satélite Aura para el área de estudio. 

 
Figura A01-45. Mapa del promedio de las columnas totales de NO2 medidas durante 2013 con el instrumento OMI 

a bordo del satélite Aura para el área de estudio. 
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Figura A01-46. Mapa del promedio de las columnas totales de NO2 medidas durante 2011 con el instrumento OMI 

a bordo del satélite Aura para el área de estudio. 

 
Figura A01-47. Gráfica con las tendencias de la columna de NO2 (promedios anuales)  

en el área completa de estudio. 
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Tabla A01-13 Comparación cuantitativa de la columna de NO2 sobre el área 
completa de estudio y las diferentes áreas metropolitanas en la corona 

Área NO2 columna [molec./cm2] promedio Ajuste lineal 
2011 2012 2013 2014 4 años promedio tendencia 

Área completa 4.18E+15 3.98E+15 3.95E+15 3.76E+15 3.97E+15 -1.29E+14 -3.25% 
Ciudad de México 1.11E+16 1.12E+16 9.91E+15 9.68E+15 1.05E+16 -5.53E+14 -5.28% 
Puebla-Tlax-Apiz. 3.65E+15 3.49E+15 3.39E+15 3.37E+15 3.47E+15 -9.57E+13 -2.75% 
Toluca 5.43E+15 4.97E+15 4.81E+15 4.64E+15 4.97E+15 -2.53E+14 -5.09% 
Cuernavaca 4.38E+15 4.47E+15 3.94E+15 4.00E+15 4.20E+15 -1.68E+14 -4.01% 

 

Similar a lo que vemos con la tendencia del monóxido de carbono en 
los últimos 4 años, el NO2 también se está reduciendo a una tasa anual del 
-3.3%. La reducción más pronunciada se registra en la Ciudad de México, 
con una disminución de -5.5x1014 moléculas cm-2 año-1, equivalente a 5.3% 
anual. Otras regiones también tienen tasas negativas de entre -2.8 y -5.1%.  

1.3.5 MODELACIÓN 
Los resultados del grupo de MCA presentan y discuten con los resultados de 
otros grupos de trabajo, pues estos sirven de insumos, ya sea para su eva-
luación o para la generación de los mapas de excedencias de niveles críti-
cos. En particular, es notable que estos resultados son suficientes para es-
tablecer una guía de buenas prácticas para la implementación, validación y 
uso de MCA. 

1.3.6 MAPAS DE EXCEDENCIAS DE NIVELES CRÍTICOS Y COSTOS POR EXPOSICIÓN 
1.3.6.1 SALUD 
Para la construcción de los mapas de afectación de ozono en la salud pri-
mero se generaron las superficies interpoladas con el método Kriging utili-
zando los cálculos de las excedencias a la NOM-020-SSA-1-2014 (SSA 2014) y 
de las excedencias al valor límite de la guía de la OMS 2005 (WHO 2006), de 
los datos medidos de las estaciones de la RAMA, de los 12 sitios de campa-
ñas de monitoreo en sitios rurales y periurbanos, así como de la información 
obtenida con el modelo, para 2014. 

Una vez teniendo la capa de interpolación, se cruza la información de 
esta capa con la información de la capa de AGEBs (Áreas Geo Estadísticas 
básicas), la cual contiene la variable de población. Con este procedimiento 
se obtiene el número de veces que cierto porcentaje de población está po-
tencialmente expuesto a una hora de excedencia. 

La Figura A01-48 muestra la distribución de la población urbana y rural 
en todo el dominio de simulación del proyecto, y el número de veces entre 
febrero y junio de 2014, que se excedió el valor de 70 ppb del promedio 
móvil de ocho horas (SSA 2014). De un total de 33 millones 773 mil 524 ha-
bitantes, sólo el 15% (5 millones 163 mil 459) de la población se ubica en el 
rango de 0 a 4 veces de excedencias de la NOM, incluyendo habitantes de 
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las zonas metropolitanas de Cuernavaca, Cuautla y Pachuca2. El 50% de la 
población (16 millones 737 mil 324) estuvo expuesta a más de 382 veces de 
excedencias de la NOM en cinco meses; de ellos, el 99% corresponde a po-
blación urbana en la ZMVM. Pero la contaminación atmosférica no es un pro-
blema exclusivo de los habitantes de la ZMVM. El 19% de la población rural y 
73% de la población urbana total (23% localizada fuera de la ZMVM) está 
expuesta a más de 88 excedencias de la NOM en cinco meses. 

Los valores límite de concentraciones de ozono establecidos en la NOM 
(SSA 2014), no son niveles críticos (UNECE-LRTAP 2004); son compromisos en-
tre lo deseable y lo razonablemente posible a alcanzar por el país en su 
situación presente, tomando en cuenta sus fuentes y uso de energía, su nivel 
de desarrollo y la existencia de otras grandes necesidades en materia de 
salud, educación, y seguridad, entre otras. No se ha identificado en umbral 
de concentración de ozono abajo del cual no hay efectos nocivos en la salud. 
Por esta razón, como primera aproximación, el valor de 50 ppb para el pro-
medio móvil de ocho horas propuesto por la OMS (WHO 2006) se tomará 
aquí como un nivel crítico. Este nivel podría usarse como la base para esti-
mar los impactos reales de la contaminación atmosférica por ozono. La dife-
rencia entre los costos derivados a partir de 50 ppb y de 70 ppb, serían los 
costos en salud que como nación, estamos dispuestos a aceptar en esta 
etapa de nuestro desarrollo, por la exposición a ozono. 

 

2 Todos los resultados apuntan a que esta aparente buena calidad del aire en esas zonas es resultado 
de información incompleta y está subestimado…. 
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Figura A01-48 Mapa de distribución de población y excedencias al pro-
medio móvil de 8 horas de 70 ppb (SSA 2014.) 

En la Figura A01-49 se observa que sólo 43 mil706 habitantes urbanos 
(0.15%), y 113 mil 303 habitantes rurales (2.4%) en el dominio de simula-
ción, estuvieron expuestos a excedencias del nivel crítico de la OMS que 
cayeron entre 0 y 140 veces entre febrero y junio. El 56.6% (16 millones 425 
mil 335) de la población urbana y el 4% (177 mil 510) de la población rural 
estuvo expuesta a más de 843 veces de excedencia. El 85.7 % de la pobla-
ción urbana del dominio de simulación (24 millones 877 mil 694) estuvo ex-
puesta más de 422 veces a excedencias del nivel crítico de la OMS. El grueso 
de la población rural (76%, 3.6M), estuvo expuesta a un rango de exceden-
cias de 202 a 701 veces arriba del nivel crítico de la OMS. 

 
Figura A01-49 Mapa de distribución de población y excedencias al promedio móvil de 8 horas de 50 ppb  

(WHO 2007) 

Prácticamente en la CRCM no hay un sólo habitante que no esté expuesto 
a niveles de ozono que no tengan efecto nocivo en su salud. El cálculo de 
excedencias acumuladas se realiza en la temporada alta de ozono, que co-
rresponde a parte del periodo de secas. En temporada de lluvias también 
pueden presentarse concentraciones altas de ozono, pero el desempeño de 
los modelos se deteriora y tampoco hay suficientes datos fuera de la ZMVM 
para evaluar ese desempeño. 

Estos resultados indican el grave problema de salud provocado por la 
exposición de la población a altos niveles de ozono, no sólo en la ZMVM sino 
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prácticamente en toda la CRCM. No se intentó estimar la exposición a PM en 
la CRCM pues no hay manera de estimar correctamente el desempeño del 
modelo para este contaminante fuera de la ZMVM. 

1.3.6.2 CULTIVOS 
Se calculó la distribución espacial del índice AOT40 para la temporada de 
lluvias (2011) en cada celda de la malla, basado en los datos del monitoreo 
de ozono en superficie, monitoreo pasivo y datos modelados, generando una 
superficie utilizando interpolación IDW, (Fig. 1.50.) La superficie IDW del in-
dicador AOT40, se interceptó con las capas de municipios y uso de suelo 
(cultivos), para así calcular el promedio de AOT40 de las celdas que cubren 
el área de cultivos de cada municipio. 

La Figura A01-50 muestra la distribución espacial de la agricultura de 
temporal en el dominio de simulación y la distribución espacial de las exce-
dencias del indicador AOT40 por encima de 3 ppm.h acumuladas durante la 
temporada junio-septiembre en 2011. La mancha roja cargada hacia el oeste 
de la ZMVM y sobre la Sierra de las Cruces y las zonas agrícola entre Toluca y 
Atlacomulco, son el resultado de la producción fotoquímica local y del trans-
porte de contaminantes entre cuencas atmosféricas.3 

 
Figura A01-50 Mapa de uso de suelo, cultivos, distribución espacial de la exposición al ozono de la vegetación, 

indicador AOT40 (época de lluvias) y sitios modelados, dentro del área de estudio, en 2011. 

3 ver Figuras ….. en Sección …. 
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Como una primera aproximación para aproximarse a los costos econó-
micos sobre la actividad agrícola en la CRCM por exposición a ozono, se es-
timó la producción de maíz y avena no realizada debido a la disminución en 
el rendimiento de estos cultivos. Mientras que el maíz es poco sensible al 
ozono, la avena muestra una gran vulnerabilidad. 

La Figuras A01-51 muestra una secuencia de cálculos y sus resultados 
por municipio. Se esponen: el rendimiento de maíz (ton/ha), la producción 
de maíz (ton) y el valor de la producción (miles de pesos). También se seña-
lan: pérdida de rendimiento relativo, la producción perdida y el valor de la 
producción no realizada. La pérdida de rendimiento relativo se obtuvo al 
aplicar la función dosis/respuesta del maíz, con los datos de la capa de ex-
cedencias AOT40 (Figura A01-50), promediada por municipio. Dos capas que 
por espacio no se incluyeron en la Figura son las hectáreas sembradas de 
maíz y el precio rural promedio de maíz por municipio. 

 
Figura A01-51 Mapas presentando los resultados de la secuencia de cálculo de la pérdida económica en el cultivo 

de maíz por exposición a ozono. 
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La Tabla A01-14 muestra los resultados para los 20 municipios más afec-
tados en el dominio de simulación numérica. Este no puede limitarse a los 
indices de la CAMe o de la CRCM. Se extiende lo necesario para que las con-
diciones frontera y el terreno no afecten los resultados. De estos 20 munici-
pios, por la extensión del dominio de simulación, dos son de Guerrero y uno 
de Tlaxcala. Es notorio que los otros 17 municipios son del estado de México. 
De ellos, cinco no fueron incorporados a la CAMe. 

El valor de la producción de maíz en esos 20 municipios fue de mil 709 
MDP; el valor de la producción no realizada por la reducción en el rendi-
miento fue de 231 MDP, un 14%. 

Se estima que dentro del área de estudio, la pérdida de maíz de tem-
poral debido a la exposición al ozono asciende a 124 mil 413 ton ~ $511 
millones de 2011. 

Tabla A01-14 Pérdida económica media estimada para 2011 en los 20 municipios 
más afectados en el área de estudio, debido al daño en maíz por ozono 

EDO. MUNICIPIO AOT40 
(ppm.h) 

Pérdida 
Rend. 

Relativo  

Rend. 
(Ton/Ha

) 

Rend. 
Perdido 
(Ton/ha) 

Pérdida 
econó-mica 

($/Ha) 

Sup. 
Sembrad

a (Ha) 

Valor de 
la prod. 
(MDP) 

Valor de 
la prod. 
perdida 
(MDP) 

México Toluca 54.48 0.18 2.50 0.53 2,215 17,822 185 39 

México Almoloya de 
Juárez 47.38 0.15 1.34 0.24 903 21,000 107 19 

México Villa de Allende 35.00 0.11 2.50 0.30 1,334 13,500 152 18 

México Tenango del 
Valle 42.79 0.13 2.60 0.40 1,710 8,891 98 15 

México Lerma 64.02 0.21 1.50 0.40 1,520 9,989 57 15 

México Tianguistenco 53.21 0.17 2.50 0.52 2,226 5,251 56 12 

México Villa Victoria 39.91 0.12 1.40 0.20 889 12,100 76 11 

México Zinacantepec 45.89 0.15 1.66 0.28 1,072 9,557 60 10 

México Tlatlaya 20.50 0.05 3.19 0.18 816 12,270 176 10 

México Metepec 56.36 0.18 2.50 0.56 2,301 4,246 44 10 

Tlaxcala Huamantla 21.14 0.06 2.40 0.14 642 14,480 156 9 

México Temoaya 56.52 0.18 1.94 0.44 1,551 5,600 39 9 

México Ixtlahuaca 45.94 0.15 0.80 0.14 624 12,903 47 8 

México Amecameca 31.50 0.09 3.27 0.34 1,497 4,553 66 7 

México Otzolotepec 61.29 0.20 1.50 0.38 1,657 4,100 27 7 

México Xonacatlán 63.60 0.21 3.66 0.97 4,157 1,600 25 7 

Guerrero Iguala  20.62 0.05 5.50 0.32 1,514 4,337 114 7 

México Ocoyoacac 61.86 0.20 1.50 0.38 1,449 4,525 26 7 

México Tejupilco 23.48 0.06 2.23 0.15 678 9,282 91 6 

Guerrero Teloloapan 20.83 0.05 3.20 0.19 651 9,350 105 6 

  Total           185,356 1,708 231 
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La Figura A01-52 indican una secuencia de cálculos y sus resultados por 
municipio. Se muestran: el rendimiento de avena (ton/ha), la producción de 
avena (ton) y el valor de la producción (miles de pesos). También se señalan: 
la pérdida de rendimiento relativo, producción perdida y el valor de la pro-
ducción no realizada. La pérdida de rendimiento relativo se obtuvo al aplicar 
la función dosis/respuesta de la avena, con los datos de la capa de exceden-
cias AOT40 (Figura A01-50), promediada por municipio. Dos capas que por 
espacio no se incluyeron en la figura, son las hectáreas sembradas de maíz 
y el precio rural promedio de avena por municipio. 

De los 20 municipios más afectados en la producción de avena, uno 
pertenece Michoacán. Los dos municipios de Puebla en la tabla 1-15 no es-
tán incluidos en la CAMe. Es de destacar que de los 14 municipios del Estado 
de México más afectados, siete no forman parte de la CAMe. El valor de la 
producción de avena en esos 20 municipios fue de 579 MDP; no se obtuvie-
ron 248 MDP (60%) por menor rendimiento. 

 
Figura A01-52 Mapas que muestran los resultados de la secuencia de cálculo de la pérdida económica en el 

cultivo de maíz por exposición a ozono. 
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Tabla A01-15 Pérdida económica media estimada para 2011 en los 20 municipios 
más afectados en el área de estudio, debido al daño en avena por ozono 

ENTIDAD MUNICIPIO AOT40 
(ppm.h) 

Pérdida 
Rend. 

Relati-vo  
Rend. 

(Ton/ha) 
Rend. 

Perdi-do 
(Ton/ha) 

Pérdida 
econó-
mica 
($/ha) 

Sup. 
Sembra-
da (ha) 

Valor 
de la 
prod. 
(MDP) 

Valor de 
la prod. 
perdida 
(MDP) 

México Almoloya de Juárez 47.38 0.46 30 26 10,902 4,000 51 44 
México San José del Rincón 34.50 0.34 30 15 6,729 6,000 79 40 
México Villa Victoria 39.91 0.39 19 12 5,470 6,300 54 34 
Distrito Federal Tlalpan 50.93 0.50 16.51 16 7,341 4,105 30 30 
México Isidro Fabela 57.08 0.56 22.15 22 12,626 2,177 27 27 
México Villa de Allende 35.00 0.34 28.25 15 4,801 4,285 39 21 
Puebla Tepeyahualco 19.00 0.19 15 3 2,766 6,360 76 18 
México Tianguistenco 53.21 0.52 35 35 16,173 1,072 17 17 
México Xalatlaco 51.71 0.50 19 19 11,400 1,500 17 17 
México San Felipe del Progreso 37.06 0.36 18.06 10 4,452 3,100 24 14 
México Nicolás Romero 52.46 0.51 11 11 3,520 3,572 13 13 
Michoacán  Contepec 24.23 0.24 16 5 4,948 2,430 38 12 
Distrito Federal Milpa Alta 42.29 0.41 25 18 6,865 1,628 16 11 
México Chicoloapan 42.00 0.41 22.05 15 8,748 1,258 16 11 
México Texcoco 36.18 0.35 9 5 3,649 2,034 14 7 
México La Paz 43.25 0.42 13 10 6,183 1,200 10 7 
México Ocuilan 39.90 0.39 18 12 5,179 1,345 11 7 
México Tenango del Valle 42.79 0.42 32.5 23 10,668 607 9 6 
Puebla Libres 16.75 0.17 15 3 2,528 2,266 29 6 
Morelos Huitzilac 39.56 0.39 29.05 18 4,410 1,130 8 5 
  Total           56,369 579 348 

 

La pérdida de avena de temporal debido a la exposición al ozono as-
ciende a 1 millón 097 mil 662 ton ~ 513 millones de $2011. 

Estas reducciones de las cosechas como consecuencia de ozono, se 
asocian sobre todo con la exposición crónica, no aguda. Las funciones do-
sis/respuesta fueron obtenidas bajo condiciones óptimas de nutrientes y 
agua. 

No hay funciones dosis/respuesta para cultivos como nopal o maguey. 
Otros cultivos como tomate y hortalizas son muy sensibles al ozono. 

1.3.6.3 PATRIMONIO CULTURAL 
Se muestran las capas interpoladas de las variables de la Ecuación de Li-
pfert, su resultado y la capa de tasas de recesión. A la fecha, en México, no 
es posible evaluar económicamente el impacto de la contaminación atmos-
férica en nuestro patrimonio cultural. Consultas a expertos indican que el 
costo de restaurar los sitios culturales varía de uno a otro. En este sentido, 
los resultados de este estudio pueden servir para jerarquizar el monitoreo 
de este patrimonio para determinar dónde puede ser más urgente iniciar las 
labores de restauración. 

La capa de concentración de dióxido de azufre [SO2] se indica en la 
Figura A01-53; incluye la localización de los monumentos arqueológicos por 
el INAH. La figura también permite visualizar que la mayoría de monumentos 
arqueológicos se ubica en los niveles inferiores de [SO2] de la zona ECACOR. 
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Fig. A01-53 Mapa de capa de concentraciones del promedio anual de dióxido de azufre. 

 [SO2]( g m-3) del año 2014. 

La capa de concentración de [HNO3] en la Figura A01-54, representa la 
relación de los niveles de ácido con la ubicación geográfica de los sitios ar-
queológicos. Permite también visualizar que la mayoría de monumentos ar-
queológicos se ubican en niveles bajos de concentración de [HNO3]. 

 
Figura A01-54 Mapa de capa de concentraciones del promedio anual de ácido nítrico [HNO3] ( g m-3) de 2013. 

La capa de [H+] que se muestra en la Figura A01-55, indica que la ten-
dencia de la acidez podría influir en la zona centro del área de estudio, de-
bido a que los valores más altos de [H+] son los obtenidos de la Red de 
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