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Deposito Ácido (REDDA), en comparación con los estimados mediante el MO-
DELO pH. La figura también permite visualizar que la mayoría de monumen-
tos arqueológicos se ubican en los niveles altos de [H+] de la zona ECACOR. 

 
Figura A01-55 Mapa de capa de concentraciones del promedio anual de iones hidronio [H+] (µmol/l) de 2014 

En la capa de precipitación (Figura A01-56), se puede observar que los 
valores más altos de precipitación se ubican en la zona suroeste. Esto im-
plica que los monumentos ubicados en esa zona son los más afectados por 
el factor natural de desgaste que es la precipitación. 

 
Figura A01-56 Mapa de capa de precipitación acumulada anual PP (m) de 2014. 
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Mapa de recesión superficial para monumentos arqueológicos 

Aquí se presentan, en la Figura A01-57 y Tabla A01-16, las tasas de recesión 
de una muestra de sitios arqueológicos distribuidos en la CRCM. En la Tabla 
A01-16 se incluyen sólo los sitios con una tasa de recesión mayor al 10% 
anual con respecto a la tasa estimada bajo condiciones naturales. Es proba-
ble que estos valores representen cotas inferiores de las tasas reales debido 
a: a) la función dosis respuesta para piedra Arenisca Sander utilizada como 
sustituta de piedra volcánica; puede subestimar el daño por diferencias en 
densidad y porosidad; b) la sistemática subestimación de SO2, O3 y NO2 en 
el modelo. Con los mismos criterios que en salud y cultivos, se usó un factor 
de ajuste que reduce parcialmente el sesgo en los resultados del modelo. 

 
Figura A01-57 Mapa de recesión para piedra volcánica de monumentos arqueológicos de la  

zona ECACOR, correspondiente a 2014. 

Tabla A01-16 Estimado preliminar de recesión (micras) de 2014,  
en Piedra volcánica 

Id. Nombre Estado Reccesón    natural Recesión presente % incre-mento 
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 A01-58 presenta la distribución de monumentos históricos 
construidos con piedra volcánica y su tasa de recesión en 2014. La Tabla 
A01-17 presenta solo aquellos con tasa superior al 10% con referencia a la 
recesión natural. 
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Figura A01-58 Mapa de recesión para piedra volcánica de monumentos arqueológicos de la zona ECACOR, 

correspondiente a 2014. 

Tabla A01-17 Estimado preliminar de recesión (micras) de 2014,  
en piedra volcánica para monumentos históricos 

 
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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1.4 Conclusiones 

1.4.1 CONSISTENCIA INTERNA DEL MODELO DE INVENTARIO  
DE EMISIONES ALTA RESOLUCIÓN 

En general, el INEM-AR-2008, muestra consistencia interna aceptable. El mo-
delo de emisiones de alta resolución pasa razonablemente pruebas como la 
de conservación de la información descrita arriba. Se pierden testimonios 
cuando las bases de datos del INEM 2008 y del modelo de emisiones asociado 
a WRF-Chem no están homologadas. 

1.4.2 VALIDACIÓN DE INVENTARIOS POR COMPARACIÓN DE COCIENTES CO/NOX 
Se aplicó el método top-down para evaluar la representatividad de los in-
ventarios de emisión de las poblaciones del centro de México, mediante el 
cociente CO/NOx resultante de la pendiente de la correlación de mediciones 
matutinas de CO y NOx en 22 localidades de los estados de México, Morelos 
y Puebla y otros sitios representativos de la ZMVM. La integración de este 
cociente muestra valores que resultan generalmente coherentes dentro de 
un rango intercuartil de 11-15 mol/mol y una mediana de 13 mol/mol, lo que 
sugiere la existencia de una proporción similar de las fuentes de emisión y 
de las emisiones relativas entre CO y NOx a lo largo de la Corona Regional. 

Algunas poblaciones en las periferias urbanas mostraron cocientes 
CO/NOx de las mediciones hacia valores menores al percentil 25, lo que su-
giere que estas localidades reciben la influencia de emisiones de NOx relati-
vamente altas, asociadas a un mayor impacto de vehículos a Diesel. Otras 
localidades, tanto urbanas como rurales, obtuvieron cocientes mayores al 
percentil 75, indicando tres posibilidades: un menor impacto de NOx de ori-
gen vehicular en zonas urbanas donde el tránsito de vehículos a diesel es 
menor, un mayor impacto de emisiones de CO en localidades urbanas con 
tránsito vehicular envejecido y controles deficientes, y en zonas rurales con 
influencia de emisiones vehiculares de NOx, limitadas pero bajo influencia 
de CO regional de fondo. 

La comparación entre el cociente de las mediciones CO/NOx con res-
pecto al cociente de resultante de la estimación de las respectivas emisiones 
extraídas del INEM-AR 2008, dentro de un radio de influencia de 3 km en torno 
a los sitios de medición, muestra que en general no hay consistencia con las 
observaciones. Las diferencias con respecto al cociente medido alcanzan 
hasta 180 % de más y 80% de menos. 

Se observa que, en general, los inventarios para las localidades en la 
ZMT y algunas dentro de la Ciudad de México sobrestiman el cociente. Por 
otro lado, el inventario para los sitios en la ZMPT presenta las mayores sub-
estimaciones. Sólo unas cuantas localidades del Estado de México pero den-
tro de la ZMVM y de Morelos resultaron con un cociente dentro del rango in-
tercuartil de los cocientes observados. 
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Con objeto de identificar si la magnitud de las emisiones resultante de 
la extracción de valores del INEM-AR 2008 es congruente con los valores re-
portados en forma espacial por el inventario de emisiones de la ZMVM de la 
Sedema, se realizó la comparación entre los respectivos cocientes después 
de la obtención de un promedio de las emisiones de éste último inventario, 
con características equivalentes al radio de influencia de 3 km en torno a 
estaciones de monitoreo representativas. Bajo la suposición de que el inven-
tario de la ZMVM es razonable, se encuentra que las emisiones de CO del 
INEM-AR 2008 son de 1.5 a 5.5 veces menores que los del inventario de la 
SEDEMA, excepto para el sitio Merced, mientras que las de NOx son de 2 a 6 
veces menores. No obstante, el cociente CO/NOx en unidades mol resulta 
cercano pero menor y en algunos casos dentro del rango intercuartil para 
ambos inventarios. Lo anterior implica una subestimación importante de 
emisiones en el INEM-AR 208 o bien, un problema en el método de extracción 
de datos de este inventario, al distribuirlo espacialmente para su uso en 
modelación de calidad del aire. 

1.4.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE MODELOS  
CON OBSERVACIONES EN SUPERFICIE 

El modelo sobrestima la velocidad del viento durante la noche y temprano 
en la mañana en Amecameca y Chipilo, sitios periurbanos; el primero es 
también un sitio de transición entre cuencas atmosféricas. Esto posible-
mente sobrediluye emisiones nocturnas y al amanecer afecta posiblemente 
el inicio de la actividad fotoquímica. En Amecameca, durante el día, una 
mayor resolución espacial parece mejorar el desempeño del modelo, pero 
no así durante la noche. La variación diaria del desempeño del modelo en 
Amecamenca, ubicada en el Paso de Montaña de Tenango del Aire, es más 
acentuada que en Chipilo, situado en lomeríos suaves más abiertos. 

El CO es burdamente subestimado por el modelo FNL2 a 3x3 km, con 
INEM-AR 2008 y emisiones sólo en el dominio de ECAIM. El modelo MEX, con 
INEM-AR 2005 y resolución de 27x27 km y corrido a nivel nacional se acerca 
más a lo observado. Para FNL2, la mayor diferencia se observa en la noche 
y a las horas pico matutina y vespertina. Estas comparaciones y la plana 
respuesta del modelo las 24 horas, indica que se trata de un problema de 
transferencia de información entre diferentes componentes del modelo, 
combinado con sobredilución. Es indispensable resolver ese problema de 
transferencia de información y evaluar si se propaga a otros contaminantes 
primarios. 

En Amecameca a las 10 de la mañana, todavía bajo la influencia de la 
ZMVM, el CO es subestimado por un factor de 3. En Chipilo a las 10 de la 
mañana, todavía con influencia de la ZMPT, el CO es subestimado por un fac-
tor de 5. En Amecameca el CO/NOx observado es 13 y el cociente del inven-
tario INEM-AR 2008 también es 13. En Chipilo el CO/NOx observado es 10 y el 
cociente del inventario es 6. Paralelo al posible problema de transferencia 
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de información entre módulos del modelo, el déficit de CO en el inventario 
de la ZMPT es mayor que en la ZMVM. 

1.4.4 VALIDACIÓN DE INVENTARIOS POR COMPARACIÓN DE OBSERVACIONES 
SATELITALES CON RESULTADOS DE MODELOS DE CALIDAD DEL AIRE 

En esta sección se utilizaron datos satelitales para reconstruir en mallas fi-
nas los mapas con la distribución espacial del monóxido de carbono y el 
bióxido de nitrógeno sobre el centro de México. En estas reconstrucciones 
fue necesario emplear una metodología resolviendo un modelo inverso y 
promediar las observaciones de un año para obtener resultados estadística-
mente confiables ya que, con un sobrevuelo diario de los instrumentos por 
encima del área de estudio, no era posible generar mapas representativos 
de la región. Sin embargo, se contó con información de cuatro años, lo que 
permitió evaluar también la evolución en tiempo de estos contaminantes. 

En este informe se presenta un análisis de las comparaciones entre las 
mediciones satelitales de CO y NO2 con las salidas del modelo WRF-Chem, 
que ha sido optimizado para la región y alimentado con emisiones de inven-
tarios disponibles de 2006 (regional) y 2008 (nacional.) Los mapas que se 
generaron tanto de las observaciones como del modelo, reproducen clara-
mente la forma de distribución de la contaminación alrededor de los princi-
pales centros urbanos de la región, dominando la ZMVM. 

Ambas comparaciones del CO realizadas en 2011 y 2014 muestran al-
guna concordancia entre las observaciones satelitales y la salida del modelo. 
La pendiente en la correlación de 2011 llega a valores cercanos a 1 con sólo 
ajustar los datos correspondientes a la Ciudad de México. Sin embargo, la 
pendiente es claramente menor para las regiones peri-urbanas estudiadas. 
El mismo resultado se obtuvo en la comparación realizada para 2014, lo cual 
nos indica que independientemente del inventario empleado, las emisiones 
en regiones que se encuentran fuera de la ZMVM, están muy probablemente 
subestimadas. Estas conclusiones concuerdan con las derivadas de la com-
paración de los mismos modelos con observaciones en superficie en sitios 
periurbanos y rurales, así como de transición entre cuencas. 

En el caso del NO2, las comparaciones entre el modelo y las observa-
ciones arrojaron correlaciones muy altas con valores de r > 0.8, indepen-
dientemente de qué inventario se empleó en las simulaciones. Debido a que 
no se cuenta con una validación adecuada de los datos de OMI con medicio-
nes de superficie, las incertidumbres pueden ser considerables y no tene-
mos confianza en los valores absolutos de este producto. Sin embargo, la 
distribución relativa obtenida con este instrumento es valiosa y útil para 
evaluar la distribución promedio del NO2 a lo largo del año. Al igual que en 
el caso del CO, las columnas de NO2 en las regiones peri-urbanas muestran 
una mayor discrepancia de aquellas medidas en la ZMVM. 

Se cuantificaron las columnas totales de cada año sobre las diferentes 
regiones dentro de la Corona y se detectan de manera generalizada en los 
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últimos 4 años, disminuciones de 3.3x1016 y 4.0x1015 moléculas cm-2 año-1 
en la corona para el CO y el NO2, respectivamente. Esto equivale a una re-
ducción en la columna de CO de aprox. 2.1% anual y en la de NO2 de 3.2% 
para este periodo. La reducción más grande se detectó en la ZMVM, con un 
5.1% para el CO y un 5.3% para el NO2. Este es un resultado importante ya 
que se está demostrando que se pueden obtener tendencias de calidad en 
los indicadores del aire a partir de observaciones satelitales. Este resultado 
es acorde con las tendencias de las concentraciones superficiales reporta-
das por el Sistema de Monitoreo Automático del Gobierno del Distrito Fede-
ral. A pesar de que las regiones exteriores de la CRCM también presentan 
reducciones, probablemente influenciadas por las mismas causas que en la 
Ciudad de México, la tasa de disminución del CO en Puebla-Tlaxcala-Apizaco 
es casi 4 veces menor que la ZMVM. 

1.4.5 MODELACIÓN 
La comparación de los resultados del modelo WRF-Chem, tal como está im-
plementado en el CCA-UNAM, con observaciones satelitales y en superficie 
permite: a) determinar la importancia de las condiciones iniciales y de fron-
tera en el desempeño del modelo, b) revisar críticamente la implementación 
y desarrollo del INEM-AR 2008 y c) estimar factores de corrección al inventa-
rio de emisiones de CO con resolución por zona metropolitana en la CRCM. 
También permite establecer una jerarquía de mejoras y ajustes al inventario 
de emisiones. 

La evaluación de los resultados obtenidos con la información disponible 
a la fecha permite proponer un método “de pinzas” y por aproximaciones 
sucesivas al problema de validar y optimizar un modelo de inventario de 
emisiones de alta resolución espacial para modelación, el cual forzosamente 
se debe derivar del INEM. 

1.4.6 PATRIMONIO CULTURAL 
De acuerdo con las herramientas disponibles, se presenta una distribución 
espacial de los monumentos arqueológicos e históricos en riesgo de dete-
rioro. Esto se consigue al mapear áreas de corrosión o deterioro en la Corona 
Regional del Centro de México. 

En ausencia de funciones dosis-respuesta para las piedras volcánicas 
características del patrimonio cultural en México, se utilizó 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. 

Los mapas de recesión para los monumentos arqueológicos, históricos 
y artísticos en la CRCM pueden mejorase mediante: 
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1.  Ampliación de la cobertura de las redes de monitoreo de calidad 
del aire y de depositación ácida en la Corona Regional del Centro 
de México. 

2.  Desarrollo y uso de mejores inventarios de emisiones y modelos de 
calidad del aire. 

3.  Desarrollo de funciones de daño genéricas para piedra volcánica, 
material de construcción predominante en los monumentos ar-
queológicos e históricos. Estas funciones de daño deberán incluir 
propiedades físicas que podrían mejorar las predicciones. 

La información generada por los mapas de recesión permite a institu-
ciones como el INAH, responsables de la conservación del Patrimonio Cultural 
priorizar acciones de conservación. 

 
Figura A01-59 Propuesta metodológica para validar y optimizar en inventario de emisiones regional de alta 

resolución espacial para modelación. 
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1.5 Recomendaciones 

El análisis de la información disponible en México, en particular la disponible 
en la CRCM permite elaborar un conjunto de recomendaciones. 

1.  Revisar la constitución de la CAMe y evaluar su posible ampliación. 
Los habitantes de las áreas rurales y periurbanas dentro de la crcm 
también deben ser objetos de la protección y regulación de la CAMe. 

2.  Establecer estaciones de monitoreo de calidad del aire completa-
mente equipadas, incluyendo monitores de PM rurales y en sitios 
de comunicación entre cuencas atmosféricas de la región. 

3.  Realizar campañas intensivas de monitoreo de calidad del aire en 
partes de la crcm con poca información, haciendo mejor uso de los 
recursos con que cuentan las instituciones con interés y responsa-
bilidad en el problema, incluyendo las instituciones de educación 
superior e investigación. 

4.  Desarrollar la capacidad para evaluar el desempeño de los modelos 
de calidad del aire para PM. 

5.  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 re-
mota, monitoreo automático ligero, y monitoreo pasivo para esti-
mar impactos, cargas críticas e impactos económicos. 

6.  Incluir el impacto por exposición a ozono en cultivos, en los progra-
mas de extensión agrícola y en el desarrollo de variedades de cul-
tivos. 

7.  Incluir el impacto por exposición a ozono en cultivos, con criterios 
para establecer los montos de los subsidios a los agricultores y 
campesinos. 

8.  Desarrollar funciones dosis/respuesta para cultivos propios del 
país. 

9.  Se recomienda desarrollar funciones dosis respuesta para los tipos 
de roca volcánica con que está construida una gran parte de nues-
tro patrimonio cultural. 

10.  Homologar bases de datos del inventario y del modelo. Las comu-
nidades de inventarios y modelos deben mantener una amplia con-
versación y colaboración. Los inventarios de emisiones y de emi-
siones de alta resolución deben ser ampliamente documentados. 

11.  Desagregar con alta resolución espacial y temporal un inventario 
de emisiones agregado por diseño o por formatos de reporte; esto 
implica que algunos supuestos sobre fuentes y actividades no se-
rán del todo correctos. Los desarrolladores de inventarios de emi-
siones deben tener el inventario de alta resolución presente en el 
diseño del sistema de inventarios. 
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12.  El diagrama de flujo en la Figura A01-59 condensa algunas reco-
mendaciones para mejorar y optimizar la implementación de mo-
delos de calidad del aire y los modelos de inventarios de alta reso-
lución para modelación. 

13.  Como fuentes prioritarias, para mejorar su representación en los 
inventarios de emisiones, se proponen las fuentes móviles en los 
espacios periurbanos y rurales en la crcm, así como la quema de 
biomasa, ya sea en uso doméstico como in situ de residuos agríco-
las u otras aplicaciones como hornos artesanales. De esta actividad 
se pueden derivar propuestas de mitigación específicas. 

14.  Apoyar estudios de validación de productos satelitales empleando 
preferentemente equipos de percepción remota capaces de medir 
las columnas de estos gases desde la superficie. 

15.  La comparación de CO/NOx observados y de los inventarios de 
emisiones, indican caminos para mejorar los inventarios de emisio-
nes específicos por zona metropolitana. 

16.  Ausente en este estudio fue la categoría de COV por la ausencia 
de información. Es indispensable subsanar esta carencia. 

1.6 Avances 

Los alcances de esta sección del proyecto se presentan en la matriz de avan-
ces; en general se puede afirmar que se cumplieron los objetivos propues-
tos. Algunas actividades no se realizaron porque se reemplazaron por otras 
de mayor alcance. 

TEMA ACTIVIDAD ESTATUS COMENTARIOS 

Niveles críticos 

Mapas de niveles 
críticos 

Modelar la calidad del aire 
aplicando el método de 
ensambles de acuerdo con 
García Reynoso y colaboradores 
(2009) para definir cuencas 
atmosféricas. 

NO 
Como se dispuso de capacidad de 
cómputo para realizar simulaciones 
numéricas hasta por año completo, 
no fue necesario 

Elaborar mapas preliminares de 
excedencias de niveles críticos 
para exposición a Os, NO y S02 
para efectos en salud, cultivos, 
bosques y patrimonio. 

SI 

Se tienen para Salud O3 (NOM y 
OMS), PM (NOM), Cultivos O3 
(AOT40), Bosques solo niveles de 
AOT40, Patrimonio Cultural , Tasas 
de recesión (O3, NO2, SO2 
implícitos en función) 
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TEMA ACTIVIDAD ESTATUS COMENTARIOS 

Inventarios 

Evaluación de 
inventarios de 
emisiones 

Seleccionar las bases de datos de 
las redes de monitoreo de la 
calidad del aire, instaladas en la 
región centro de México, que 
reúnan las condiciones 
necesarias para aplicar métodos 
Top-Down para evaluar 
inventarios de emisiones. 

100% 
Se compararon 22 sitios, algunos 
de la RAMA y otras del Estado de 
México en la ZMVT y campañas 
intensivas del grupo FQA-CCA 

Verificar la correcta 
georreferenciación de las fuentes 
de emisión en la región centro de 
México. 

100% De las muestras de fuentes 
puntuales, de área y móviles 

Evaluar el inventario agregado de 
emisiones, total o por categorías 
comparando datos del inventario 
con observaciones de; NO, S02, 
cocientes como CO/NO, C0/S02) 
CO/NMTHC. 

100% Con cocientes CO/Nox 

Evaluar el inventario de 
modelación comparando 
resultados del modelo con 
observaciones de 03) CO, NO, 
S02, cocientes como CO/NO, 
C0/SO2. 

100% 

CO/Nox, observaciones en campo 
en sitios periurbanos, de paso entre 
cuencas atmosféricas, sitios 
urbanos y bajo influencia de tránsito 
pesado 

Evaluar el inventario de emisiones 
comparándolo con observaciones 
que utilizan métodos 
espectroscópicos pasivos de 
trayectoria abierta desde la 
superficie o por satélite. 

100% columna CO y NO2 observada, 
contra columna modelo 
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TEMA ACTIVIDAD ESTATUS COMENTARIOS 

Cuencas Atmosféricas 

Cuenca Atmosférica 

Revisar la definición de cuencas 
atmosféricas en la región centro 
de México con base a la dinámica 
del transporte de partículas 
inertes como equivalentes de 
contaminantes primarios. 

OK   

Revisar y replicar el método 
aplicado por Caetano et al (2007) 
para definir la extensión y límites 
de las cuencas atmosféricas. 

No Corresponde a grupo e 
Meteorología (Anexo 2) 

Revisar y replicar el método 
aplicado por García Reynoso 
(2009) para definir la extensión y 
límites de las cuencas 
atmosféricas. 

No fue 
necesario 

Se cuenta con suficientes 
recursos de cómputo, se 
modelaron los periodos 
solicitados sin necesidad de 
recurrir a esta aproximación 

Comparar y conciliar los 
resultados de los dos métodos 
antes descritos y realizar una 
comparación cualitativa con 
mapas satelitales para CO y NO2. 

OK 
Se realizaron comparaciones 
cuantitativas lo que representa 
un mejor nivel de comparación 

Modelación 

Modelación 

Seleccionar los episodios 
meteorológicos a simular y las 
parametrizaciones. 

Completo 

Se realizaron las simulaciones 
numéricas solicitadas por los grupos de 
trabajo o se ofrecieron simulaciones 
alternativas, de ser necesario. Los 
grupos solicitantes fueron los 
encargados de comparar con satélite, 
observaciones en superficie, impactos 
en salud, cultivos y patrimonio cultural y 
mercurio 

Obtener la configuración óptima de 
capa límite, mallas, uso de suelo y 
física del modelo para su uso en 
WRF-Chem. 

No Corresponde a grupo de meteorología 

Realizar la simulación numérica de la 
meteorológica y calidad del aire, 
empleando los modelos WRF, WRF-
Chem, y considerando uso, albedos, 
texturas y propiedades térmicas de 
suelo, con el objeto de estimar su 
contribución a la incertidumbre y 
sesgos sistemáticos en la modelación 
de concentraciones ambientales de 
contaminantes criterio en la región 
centro de México. 

Sobre calidad del 
aire: OK 

Se incorporó la propuesta del grupo de 
meteorología sobre usos de suelo que 
engloba varias de estos aspectos como 
albeos, propiedades térmicas de suelos 
etc. 
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Revisión1 

INTRODUCCIÓN 
Es indudable que muchos de los estudios de patrones meteorológicos en el 
Valle de México han sido motivados principalmente por la preocupación de 
medir la composición química de las masas de aire para obtener una visión 
objetiva de la afectación a la salud de la población. 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, la industrialización ace-
lerada del centro de México dio lugar a profundos cambios en los usos de 
suelo y cobertura vegetal de la región exacerbando las emisiones a la at-
mósfera, lo cual generó niveles extraordinarios de contaminación atmosfé-
rica en los años 80. 

Es necesario recordar que desde la segunda década del siglo pasado en 
México ya se tenían estudios tendientes a caracterizar los patrones de 
tiempo dominantes en el país a lo largo del año. Aunque en esa época se 
disponía de información meteorológica limitada, los meteorólogos y clima-
tólogos mexicanos lograron producir esquemas de clasificación de tipos de 
tiempo que permitían generar manualmente pronósticos meteorológicos de 
corto plazo con mayor habilidad. Inicialmente, estas clasificaciones estaban 
inspiradas en pronósticos similares a los que se realizaban rutinariamente 
en latitudes medias, utilizando la información de las tendencias de presión 
en superficie. 

Estudios posteriores, a mediados del siglo pasado, incorporaron infor-
mación sobre los sistemas meteorológicos que afectan el estado del tiempo 
y su pronóstico en el territorio nacional: masas de aire polar, ondas del este, 
la Zona Intertropical de Convergencia (ZIC) y su relación con la actividad ci-
clónica en el Pacífico Mexicano, entre otros. 

En la sección “Antecedentes históricos” de esta revisión se examinan 
los estudios que se han enfocado al Valle de México y que a lo largo de los 
años han contribuido a entender la relación que existe ente los patrones de 
gran escala y su contraparte a la escala de la cuenca. En la sección “Cam-
pañas observacionales intensivas en el Valle de México” se hace un recuento 
de las campañas observacionales que han permitido avanzar en el conoci-
miento de las circulaciones al interior del Valle de México, y en la sección 
“Patrones de tiempo locales y condiciones sinópticas” se detallan los avances 
más recientes basados en las campañas observacionales y en simulaciones 
de modelos numéricos. 

1 Revisión sobre estudios previos de la meteorología y climatología en la Corona Regional del Centro 
de México (CRCM). 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Jáuregui (1971) hace una breve pero interesante reseña de los primeros tra-
bajos relacionados con la clasificación de los patrones de tiempo desde la 
segunda década del siglo pasado para la República mexicana. El autor tam-
bién hace una investigación sobre los cambios seculares observados en la 
frecuencia de los tipos de tiempo para los periodos 1919-1938, 1951-1956 
y 1961-1966. Los tipos de tiempo utilizados correspondían a la clasificación 
sugerida por Mosiño (1958) para superficie, los cuales se reproducen en la 
Tabla A02-1. La identificación de estos tipos o patrones de circulación sobre 
México se percibió, desde las décadas de los años 50 y 60, como una tarea 
fundamental para entender su influencia sobre la variabilidad local de la cir-
culación del Valle de México y la calidad del aire del área urbana de la ciudad 
de México (Bravo y Báez, 1960). 

Tabla A02-1 Tipos de configuración isobárica de superficie de Mosiño (1958) 
(extraído de Jáuregui, 1971) 

Tipo Distribución de isobaras Descripción 
1 Depresión sobre la altiplanicie Eje mayor orientado NE-SW. 

2 Depresión cerrada sobre el NW de México Puede alojar la depresión una onda invernal incipiente. 

3 Depresión sobre el Golfo de México Puede contener una onda frontal en invierno o un ciclón 
tropical en verano. Anticiclón en el centro de EUA 

4 Depresión en la altiplanicie occidental de EUA Baja fría (Southwestern low) en California-Arizona y un 
anticiclón sobre el Golfo de México. 

5 Vaguada de sotavento al este de la Sierra Madre 
Oriental La vaguada se alarga hasta el sur del Golfo de México. 

6 Celda anticiclónica sobre el norte del Golfo de México Vaguada orientada norte-sur al este de Florida. 

7 Anticiclón sobre el este de EUA, que corresponde al 
extremo poniente del anticiclón Bermudas-Azores El anticiclón puede extenderse hacia el SW sobre México. 

8 “Norte”, donde el frente se encuentra entre Monterrey 
y Tampico 

Gradiente fuerte de presión con un anticiclón intenso al 
norte de Texas. Depresión en el sur del Golfo de México. 

9 “Norte”, igual al anterior pero el frente ya pasó por 
Veracruz 

Fuerte gradiente de presión con el anticiclón ocupando todo 
el Golfo de México. 

10 “Norte”, igual al anterior pero el frente ya se desplazó 
al sur de Yucatán. 

Gradiente de presión disminuyendo en intensidad. El área 
de alta presión tiene su centro en el medio oeste de EUA 

EUA= Estados Unidos de América. 
 

Los primeros resultados en esta dirección fueron obtenidos por Jáuregui 
(1971) quien, inspirado en los trabajos de Lamb (1965) y Mosiño (1958), 
encontró que la frecuencia de frentes fríos que pasan sobre Veracruz en la 
porción sur de la costa del Golfo de México, es máxima de octubre a marzo. 
Sin embargo, Jáuregui (1977) nota que no todos estos frentes fríos afectan 
la ciudad de México, ya que siendo las masas de aire frío notoriamente so-
meras, sólo un 80% de los frentes invernales que atraviesan el Golfo de Mé-
xico llegan a la meseta elevada del Valle de México. 
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En ese estudio, el autor discute en detalle los tipos de tiempo antici-
clónico que prevalecen durante la estación seca (de octubre a abril) en la 
ciudad de México asociados principalmente a condiciones secas y vientos 
ligeros. Las variaciones térmicas más grandes son aquellas que se producen 
con la invasión de masas de aire polar y están asociadas a descensos de 
temperatura de varios grados en unas cuantas horas. Este tipo de tiempo 
invernal produce una cubierta nubosa densa que en ocasiones puede durar 
varios días. Sin embargo, en algunas ocasiones, las masas de aire polar con-
tinental traen consigo condiciones de tiempo de cielos despejados. 

Durante la época de lluvias, la nubosidad y la precipitación están aso-
ciadas con la corriente de los vientos del este (alisios) y buena parte de la 
lluvia es producto de las perturbaciones sobre esta corriente o de la existen-
cia de huracanes o depresiones tropicales en la vecindad de las costas del 
Pacífico y del Golfo de México. A la mitad de la estación lluviosa, las excur-
siones latitudinales de la ZIC pueden llegar a las costas del sureste mexicano 
produciendo tiempo severo en la Corona Regional del Centro de México 
(CRCM). Por otra parte, en julio y agosto se detecta una disminución de pre-
cipitación relativa a los máximos de precipitación de junio y septiembre (o 
más generalmente, un cambio de precipitación en los máximos de junio y 
septiembre). A este fenómeno recurrente se le conoce como sequía de me-
dio verano o sequía intraestival (SIE). Mosiño y García (1968) atribuían este 
mínimo de precipitación al regreso de condiciones anticiclónicas cuando el 
sistema de alta presión semipermanente de Bermudas-Azores se parte en 
dos por una vaguada que está presente a lo largo de la costa del Atlántico 
de los Estados Unidos de América (EUA). Este fenómeno no se detecta en la 
CRCM de manera tan definida como en otras regiones de México y Centro 
América. Las razones dinámicas y termodinámicas que causan la SIE son to-
davía materia de investigación de numerosos estudios y no se ha llegado a 
un consenso definitivo entre la comunidad científica (ver Karnauskas et al., 
2013 y las referencias ahí incluidas para mayores detalles). 

El estudio de Jáuregui (1977) es un trabajo pionero en donde, por pri-
mera vez, se describen las relaciones de tipos de tiempo sinóptico con fenó-
menos a escala de cuenca tales como patrones de circulación, isla de calor, 
isla de precipitación, turbidez atmosférica y concentraciones de contami-
nantes, entre otros. Jáuregui (1988) continuó la investigación sobre los regí-
menes de viento generados por las pendientes de las montañas y por el 
régimen térmico diurno asociado a la isla de calor urbano. Su estudio arrojó 
resultados sobre la asociación de la convergencia de patrones de circulación 
cercana a la superficie y la prevalencia de contaminantes en el área urbana 
durante la noche y madrugada. Aun cuando los resultados de Jáuregui 
(1988) estaban limitados por el número de estaciones disponibles en la 
época, sus conclusiones sobre la influencia de las condiciones sinópticas si-
guen vigentes, como lo demuestran estudios posteriores sobre el tema. 
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CAMPAÑAS OBSERVACIONALES INTENSIVAS EN EL VALLE DE MÉXICO 
La necesidad de hacer una estimación cuantitativa de las distribuciones de 
gases y partículas contaminantes en la atmósfera del Valle de México, llevó 
a proponer campañas intensivas de medición que evidenciaron algunas de 
las características de los campos tridimensionales de circulación y termodi-
námicos del Valle de México. El proyecto Mexico City Air Quality Research 
Initiative (MARI), bajo los auspicios del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y 
el Laboratorio Nacional de los Álamos de EUA, incluyó cuatro campañas de 
medición. La primera se realizó en septiembre de 1990 y se enfocó a la ob-
tención de mediciones meteorológicas con globos cautivos, mientras que la 
segunda campaña se llevó a cabo en el mes de febrero de 1991 e incluyó 
mediciones de parámetros meteorológicos, O3, SO2, CO y NOx a bordo de una 
aeronave instrumentada del National Center for Atmospheric Research y con 
financiamiento de la NSF de EUA y del entonces Instituto de Ecología (Proyecto 
Águila) (Nickerson et al., 1992). Las otras dos campañas se realizaron en 
marzo de 1992 y 1993, enfocadas a mediciones de hidrocarburos. Los resul-
tados de estas campañas revelaron la existencia de capas de ozono y partí-
culas entre 2,000 y 3,000 m sobre el nivel del suelo. Estos hallazgos sugerían 
una capa límite de más de 3 km de espesor. Además, se constató la gran 
variabilidad que los vientos tienen día con día. Dado que uno de los objetivos 
del proyecto MARI era caracterizar la evolución de la capa límite, se instalaron 
lidares y globos cautivos para estimar su variabilidad diurna. 

Una tercera campaña intensiva de mediciones se realizó del 24 de fe-
brero al 22 de marzo de 1997, la IMADA-AVER financiada por el IMP y el De-
partamento de Energía de EUA Una novedad en la campaña IMADA-AVER fue 
la introducción de perfiladores verticales de viento (sodares y radares) ins-
talados en 6 sitios del Valle de México (Doran et al., 1998). Esta red de ins-
trumentos permitió corroborar que los espesores de la capa límite planetaria 
podían, en efecto, crecer más de 3 km por encima de la superficie del Valle 
y que los contaminantes de larga vida (aproximadamente 5 a 6 días) podían 
ser llevados a alturas que permitían un transporte regional y de escala si-
nóptica significativo (Baumgardner et al., 2009). Casi una década más tarde 
se realizó una cuarta campaña observacional intensiva en marzo de 2006. 
La campaña MILAGRO tenía como objetivo principal el estudio del transporte 
y la transformación de contaminantes emitidos desde la ZMCM (Molina et al., 
2010). La caracterización de la meteorología del Valle de México fue una 
prioridad del proyecto MILAGRO, lo cual se reflejó en la instalación de una red 
de perfiladores, radares, estaciones meteorológicas de superficie y globos 
de deriva controlados. La red de MILAGRO estuvo complementada con la red 
del PEMBU y la del SMN. Se utilizaron siete aeronaves instrumentadas para 
medir perfiles verticales de temperatura, humedad específica, viento, aero-
soles y propiedades de la superficie, entre muchas más variables de interés 
para la química atmosférica. 
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PATRONES DE TIEMPO LOCALES Y CONDICIONES SINÓPTICAS 
Los datos de las campañas observacionales intensas pudieron constatar la 
complejidad de las circulaciones locales en el Valle de México y su relación 
con las condiciones sinópticas. Uno de los primeros análisis de los patrones 
de circulación que utilizaron modelación numérica y observaciones a partir 
de la campaña IMADA-AVER fue publicado por Bossert (1997). En este estu-
dio se analizaron las condiciones de circulación de un día en particular (22 
de febrero de 1991) en el que varias de las estaciones instaladas en el sur 
de la ciudad midieron niveles de ozono que rebasaban por un factor de 3 la 
norma mexicana. La modelación se realizó con un modelo atmosférico re-
gional (Regional Atmospheric Modeling System, RAMS) a partir de condiciones 
iniciales para el 20 de febrero de 1997. Durante ese periodo ocurrió una 
vaguada muy profunda y poco usual, que llegaba hasta los 15° N. Para el 22 
de febrero la vaguada dio paso a un sistema de alta presión. Estos cambios 
significativos en las condiciones sinópticas repercutieron de manera impor-
tante en los patrones de circulación del Valle de México. Los resultados del 
modelo RAMS mostraron que el primer día de la vaguada intensa la transfe-
rencia de momento hacia la superficie intensificó los vientos del sur en el 
valle. El segundo día resultó en una simulación donde dominaron los vientos 
generados por gradientes térmicos entre valles colindantes. Como resultado 
de este complejo sistema de vientos, durante el tercer día, vientos asociados 
a una corriente de densidad desplazaron hacia niveles superiores el aire con-
taminado de la superficie. Los resultados de Bossert (1997) mostraron que 
la variabilidad en tipos de circulación a escala de la cuenca cambia día a día 
de forma compleja y que explican la variabilidad observada, espacial y tem-
poral, de contaminantes como el ozono. 

Como resultado de la campaña IMADA-AVER, Whiteman et al., (2000) rea-
lizaron un estudio similar al de Bossert (1997) excepto que, de inicio, notaron 
que la orografía del altiplano mexicano era de tal complejidad que impedía 
entender la evolución de la capa límite desde la perspectiva de una clasifica-
ción simplificada, que normalmente se utiliza en latitudes medias para un valle, 
cuenca o planicie (Whiteman, 1990). En este estudio se encontraron diferen-
cias interesantes entre el Valle de México y otras cuencas en latitudes medias. 
Primeramente, es notorio el explosivo crecimiento de la capa límite de las 11 
a las 13 horas tiempo local, seguido por un rápido enfriamiento que corres-
ponde a más de la mitad del calentamiento total diario. 

En el presente estudio se incorporan simulaciones numéricas diarias 
para un periodo de cuatro años, de relativa alta resolución espacial (6.6 km) 
y muy alta resolución temporal (datos horarios de salida del modelo), que 
permiten identificar los patrones meteorológicos y su evolución en diferen-
tes escalas de tiempo para la región central de México. A la fecha, no existen 
estudios que involucren análisis con un nivel de detalle similar al que se 
presenta en este estudio. 
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2.1 Modelo atmosférico de mesoescala WRF: características 
generales y configuración de las simulaciones 

INTRODUCCIÓN 
Para este estudio no fue posible realizar observaciones, por lo que se basa 
sobre información disponible de estudios previos, revisión bibliográfica, aná-
lisis de radiosondeos y un análisis de simulaciones numéricas realizadas con 
el modelo Weather, Research and Forecasting (WRF) provenientes del pro-
nóstico numérico operativo que se corre por parte del grupo de Interacción 
Océano-Atmósfera del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM (CCA-
UNAM). En este caso se analizan las simulaciones para un periodo de cuatro 
años (2010-2013) de un dominio que cubre el centro de México y que es un 
anidamiento de otro dominio más grande que cubre todo el país. Para ello, 
se realizaron corridas complementarias para cubrir el 100% del periodo, de-
bido a que en ocasiones no se pudo correr el pronóstico operativo. El análisis 
de las simulaciones numéricas es una característica fundamental de este 
estudio, que permite investigar procesos poco entendidos. 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL WRF* 
Es un modelo de predicción numérica del tiempo diseñado para realizar in-
vestigación y para aplicaciones operativas. Diversas instituciones contribu-
yen a su desarrollo con el objeto de construir el modelo de pronóstico numé-
rico de mesoescala de la siguiente generación. El propósito del desarrollo de 
este modelo es contribuir al avance en el entendimiento de los procesos 
atmosféricos y en la predicción del tiempo (Skamarock, 2008). 

Es muy versátil y puede usarse para aplicaciones tales como simulacio-
nes ideales, simulaciones reales (predicción numérica en tiempo real), mo-
delación de la calidad del aire y estudios de interacción océano-atmósfera 
mediante el acoplamiento con modelos oceánicos. 

A continuación se hace una breve descripción de las características ge-
nerales de la versión del modelo WRF empleada en este estudio. 

2.1.1.1 NÚCLEO ARW 
El modelo cuenta con dos núcleos que resuelven su física, el Advanced Re-
search WPS (ARW) y el Non-hydrostatical Mesoscale Model (NMM). En este caso 
se utilizó el núcleo ARW, que es la componente del modelo donde se lleva a 
cabo la integración numérica del dominio principal y de los anidamientos. 

Las características del núcleo ARW, son las siguientes: 

* El modelo WRF ha sido desarrollado principalmente por el National Center for Atmospheric Research 
(NCAR), la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), el National Center for Environmen-
tal Prediction (NCEP), el Earth System Research Laboratory (ESRL), la Air Force Weather Agency (AFWA), 
el Naval Research Laboratory (NRL), el Center for Analysis and Prediction Storms (CAPS) y la Federal 
Aviation Administration (FAA). 
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• Ecuaciones. Modelo totalmente compresible, no-hidrostático, basado en flujo 
euleriano, con una opción hidrostática. 

• Coordenada vertical. Coordenada que sigue el terreno y que permite un estiramiento 
en los niveles verticales. El tope del modelo es una superficie de presión constante. 

• Malla horizontal. Malla escalonada tipo Arakawa C. 

• Integración en tiempo. Runge-Kutta de 2o y 3er orden con paso de tiempo menor para 
ondas acústicas y de gravedad. 

• Discretización espacial. Opcional de 2o y 6o orden en la horizontal y vertical. 

• Condiciones de frontera laterales. Periódicas, abiertas y simétricas. 

• Condiciones de frontera en superficie. Física o free-slip. 

• Anidamientos. Unidireccionales interactivos, bidireccionales interactivos y movibles, 
estos últimos pueden usarse a través de movimientos especificados por el usuario 
o con un algoritmo que sigue el movimiento de un vórtice. 

• Malla global. Cuenta con capacidad para realizar simulaciones globales. 

• Microfísica. Esquemas simplificados para simulaciones idealizadas y esquemas 
complejos que incorporan explícitamente procesos de precipitación, vapor de agua 
y nubes. 

• Parametrizaciones de cúmulus. Diversos esquemas para modelos de mesoescala 
modificados y adaptados para el modelo. 

• Capa límite planetaria. Esquema de energía cinética turbulenta y esquemas no 
locales. 

2.1.1.2 WRF PREPROCESSING SYSTEM (WPS) 
Esta componente del modelo es utilizada para simulaciones reales. Aquí, el 
usuario puede definir los dominios de la simulación, interpolar los datos te-
rrestres a los dominios (por ejemplo topografía, tipo de suelo, uso de suelo, 
etc.), así como decodificar e interpolar los datos meteorológicos que alimen-
tan al modelo. 

2.1.1.3 WRF-VAR 
Este programa es opcional y se encarga de incorporar observaciones a los 
análisis interpolados creados por el WPS (por ejemplo datos de superficie, 
radiosondeos, datos de radar, etc.), generando un ajuste en las condiciones 
iniciales del modelo. 

2.1.1.4 POST-PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN 
Esta componente del modelo depende totalmente del usuario pues existe 
una gran cantidad de herramientas gráficas que pueden ser utilizadas para 
visualizar las simulaciones numéricas. Algunas de estas opciones son las 
siguientes: NCAR Command Language (NCL), Read/Interpolate/Plot (RIP4), Grid 
Analysis and Display System (Grads), Vis5D, Visualization and Analysis Plat-
form for Ocean, Atmosphere, and Solar Researchers (VAPOR), General Equi-
librium Modelling Software (Gempak) y MATrix LABoratory (Matlab). 
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2.1.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE PRONÓSTICO OPERATIVO 
Para la realización del presente estudio se utilizaron las salidas del sistema 
de pronóstico meteorológico operativo implementado por el grupo Interac-
ción Océano-Atmósfera del CCA-UNAM, el cual emplea la versión 3.0.1 del WRF. 
Su configuración fue diseñada para un pronóstico de tipo operativo para la 
zona que comprende el centro de México y áreas adyacentes. Se utiliza una 
proyección Mercator y la coordenada vertical es sigma siguiendo el terreno. 
Para su implementación se han desarrollado scripts, programas de grafica-
ción en NCL y Grads y programas en C. Además, cuenta con una base de 
datos en donde se visualizan los pronósticos actuales e históricos, con diver-
sas opciones de visualización de última generación (http://grupo-ioa.atmos-
fera.unam.mx/pronosticos). 

2.1.2.1 PARAMETRIZACIONES FÍSICAS 
Las opciones elegidas para las distintas parametrizaciones de diversos pro-
cesos físicos en el modelo son las siguientes: 

• Esquema de Dudhia para la radiación de onda corta. Representa el flujo de energía 
solar que llega a la atmósfera considerando la absorción del vapor de agua y la 
absorción y albedo de las nubes. 

• Esquema Rapid Radiative Transfer Model (RRTM) para radiación de onda larga. Este 
esquema utiliza valores predeterminados en tablas que representan los procesos 
de onda larga debidos al vapor de agua, ozono, CO2 y gases traza (si existen), 
considerando también las propiedades ópticas de la nube en función de su 
profundidad. 

• Esquema de Kain-Fritsch para la parametrización de cúmulus. Es utilizado para 
representar los procesos convectivos por medio de un modelo que considera las 
corrientes verticales de aire húmedo en ambos sentidos, además de considerar un 
modelo simple de microfísica. 

• Esquema Yonsei University para la capa límite planetaria. Este esquema se encarga 
de representar los flujos verticales pequeños que son resultado del transporte 
turbulento en toda la columna atmosférica. 

2.1.2.2 DOMINIO DEL CENTRO DE MÉXICO 
Para el pronóstico operativo se usan dos dominios, el dominio principal que 
abarca toda la República Mexicana y zonas adyacentes y un dominio anidado 
que cubre la región central de México. Este dominio está acotado por las coor-
denadas 93.66ºW a 106.34ºW en longitud y 14.81ºN a 22.00ºN en latitud, con 
una malla de 124x205 puntos y una resolución horizontal espacial promedio 
de 7 km. La Figura A02-1 muestra los dominios del pronóstico operativo. 

El pronóstico tiene un alcance de 120 horas (5 días) con intervalos de 
una hora, del cual se tomaron las primeras 24 horas de cada día a partir de 
la hora 01:00. Para realizar las simulaciones numéricas el modelo utiliza las 
condiciones iniciales y de frontera (cada seis horas) del modelo Global Fore-
cast System (GFS). 
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Figura A02-1 Dominios del pronóstico operativo. El dominio anidado (2) cubre la región central de México. 

En las siguientes figuras (Figuras A02-2 a la 5) se muestran gráficas de 
las salidas numéricas del WRF para el viento en superficie, la temperatura en 
superficie, la precipitación acumulada cada 6 horas y un corte zonal con 
información de viento y de humedad relativa para el dominio del centro de 
México (dominio 2). 

 
Figura A02-2 Viento en superficie para el dominio 2. 
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Figura A02-3 Temperatura a 2 metros para el dominio 2. 

 

 
Figura A02-4 Precipitación acumulada cada 6 horas. 
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Figura A02-5 Corte zonal a 19.4ºN con información de viento y humedad relativa. 

2.1.3 BASE DE DATOS DE LAS SIMULACIONES NUMÉRICAS 
Está conformada por 4 años de pronóstico operativo, del 2010 al 2013, con 
las primeras 24 horas de cada día a partir de la hora 01:00 y considerado 
únicamente el dominio 2 que abarca el centro de México. El tamaño de cada 
archivo de salida con las diferentes variables meteorológicas para cada día 
es de 953MB. En total se tienen 1,456 archivos en formato NetCDF que ocu-
pan un total de 1.5TB de espacio. Un listado de las 112 variables de salida 
en cada archivo NetCDF se muestra en el Apéndice 1. 

Es importante mencionar que dentro de los 4 años de datos que se to-
maron del pronóstico operativo existían 159 días en los cuales, por diversas 
razones, el pronóstico no se realizó (cortes de energía, fallo en la red, falta 
de espacio en el disco duro, etc.). Por lo tanto, para tener los 4 años com-
pletos se realizaron las simulaciones faltantes en el clúster Ometeotl del CCA. 
Para los casos en los que no se tenían los datos de las condiciones iniciales 
y de frontera del GFS, se emplearon datos del NCEP Fnl con resolución de 1 
grado por 1 grado cada 6 horas obtenidos del sitio de datos de NCAR [CISL 
Research Data Archive]. 
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2.2 Sensibilidad del modelo WRF a cambios en el uso de 
suelo para la Corona Regional del Centro de México 

RESUMEN 
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 
atmosférica y predicción numérica del tiempo que se encuentra funcionando 
de manera operacional en el CCA-UNAM. Sin embargo, los datos de cobertura 
vegetal y uso de suelo que emplea el modelo para realizar las simulaciones 
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 este reporte se presentan los resultados del estudio de sensi-
bilidad 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. 

Palabras clave: Modelo Weather Research and Forecasting, sensibilidad de 
modelos, cobertura vegetal y uso de suelo. 

INTRODUCCIÓN 
La superficie de la tierra ha sufrido cambios como resultado tanto de proce-
sos naturales como antropogénicos, tales como la deforestación, la deserti-
ficación y los desastres naturales. Por ejemplo, los centros urbanos han cre-
cido afectando áreas de agricultura y bosques. La transformación de áreas 
cubiertas por bosques en áreas urbanas disminuye la cantidad de flujo de 
calor latente emitido desde la superficie terrestre, produciendo un incre-
mento en la temperatura máxima. El crecimiento exponencial de la pobla-
ción es una de las varias transformaciones que ha venido ocurriendo en la 
Corona Regional del Centro de México (CRCM). Entre los años de 1990 y 2010 
hubo un gran cambio en el desarrollo urbano del país; particularmente, en 
1990 el país registraba una población de 83.97 millones de habitantes, que 
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para el 2010 se había incrementado a 108.40 millones (Conapo, 2010). Es-
pecíficamente, los estados de Puebla, Tlaxcala, Estado de México y el Dis-
trito Federal son un claro ejemplo del crecimiento desmesurado de la pobla-
ción durante este periodo, siendo el Estado de México la entidad con mayor 
crecimiento urbano seguido de Tlaxcala y Puebla (Tabla A02-2). 

El impacto de la urbanización en el clima de las ciudades se encuentra 
bien documentado en la literatura (p.e., Oke, 1973; Jáuregui, 2005). Es sa-
bido que cuando las ciudades crecen el contraste térmico urbano-rural se 
incrementa, ya que la temperatura en las ciudades es mucho mayor compa-
rada con sus entornos rurales, creándose así el fenómeno de la isla de calor 
(Oke, 1973; Jáuregui, 2005; Estrada et al., 2009). Además, diversas investi-
gaciones sobre este fenómeno han concluido que cuando las ciudades cre-
cen y tienen menos áreas verdes, el efecto de la isla de calor es más fre-
cuente e intenso (Jáuregui, 2005; Estrada et al., 2009). 

Tabla A02-2 Evolución de la población en México y la  
zona centro de México de 1993 a 2009. 

Entidad 1993 2009 Incremento 
% 

México 88,752,014 107,550,697 21.18 
Tlaxcala 851,167 1,134,844 33.33 
Puebla 4,522,723 5,651,371 24.95 
Distrito Federal 8,481,066 8,841,916 4.25 
Estado de México 11,040,075 14,837,208 34.39 

 

Los modelos numéricos de la predicción del tiempo requieren de una re-
presentación exacta de la superficie de la tierra debido a que esta información 
controla un amplio espectro de parámetros dentro de los modelos, como la 
absorción y emisión de radiación y los flujos superficiales de vapor de agua, 
además de describir parámetros de vegetación y suelo en los modelos de 
suelo. Sin embargo, la superficie terrestre es heterogénea debido a la existen-
cia de diferentes tipos de cobertura, tales como suelo descubierto, agua, áreas 
urbanas, bosque, nieve, etc., pudiendo variar todos ellos dentro de áreas muy 
pequeñas. Esta variabilidad en la superficie no sólo determina los microclimas 
de las regiones, sino también afecta la circulación atmosférica de mesoescala. 
El modelo WRF es un sistema de simulación atmosférica y predicción numérica 
del tiempo diseñado para realizar investigación de procesos en la atmósfera y 
para el desarrollo de sistemas de pronóstico operacional. Su desarrollo inició a 
finales de los años 90's y actualmente se encuentra funcionando de manera 
operacional en diversas instituciones y centros de investigación, como el NCEP 
(National Centers for Environmental Prediction) y la AFWA (Air Force Weather 
Agency). En el CCA-UNAM, el grupo Interacción Océano-Atmósfera lo mantiene 
funcionando operacionalmente y está abierto al público a través de la página 
de internet: http://grupo-ioa.atmosfera.unam.mx/pronosticos. Sin embargo, los 
datos de cobertura vegetal y uso de suelo que emplea el modelo para realizar 
las simulaciones provienen del Global Land Cover Characteristics (GLCC) (Sertel 
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et al., 2009) y fueron generados por el United States Geological Survey (USGS) 
a partir de imágenes del satélite NOAA-AVHRR tomadas entre 1992 y 1993 (Ran 
et al., 2010; Chen, 2007). Algunos estudios han analizado el desempeño del 
modelo WRF ante cambios en la cobertura vegetal y uso de suelo (Grossman-
Clarke et al., 2005; Ran et al., 2010). Otros estudios, en donde se emplea una 
nueva colección de datos, los del International Geosphere-Biosphere Progra-
mme (IGBP) basados en imágenes satelitales de 2001, sugieren mejores esti-
maciones de las variables pronosticadas (Ran et al., 2010). Para nuestro país, 
esta clase de estudios ha sido realizada para la zona centro de México modifi-
cando y actualizando la cobertura urbana (López-Espinoza et al., 2012) y cuyos 
resultados muestran un incremento en la temperatura de los sitios analizados 
de entre 0.5 y 5.0 °C. Por tanto, ante el notorio cambio de cobertura vegetal y 
uso de suelo que impera en México, específicamente en la CRCM, en este re-
porte 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 objeto de 
obtener mejores estimaciones de las variables meteorológicas pronosticadas 
empleadas por el modelo de calidad del aire WRF-Chem. 

2.2.1 EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE USO DE SUELO PARA MÉXICO 
Los productos de cobertura vegetal y uso de suelo (o LULC por sus siglas en 
inglés), derivados a partir de imágenes de satélite, son ampliamente em-
pleados para la administración de recursos y desarrollo de políticas y toma 
de decisiones a nivel regional, continental y global (Latifovic et al., 2004). 
Sin embargo, los productos de LULC distan de ser exactos debido a la com-
plejidad asociada con su elaboración. La exactitud recomendada en la clasi-
ficación de LULC por la comunidad de especialistas en percepción remota es 
del 85% (Anderson et al., 1976). Esta exactitud en la clasificación rara vez 
se obtiene y para diversos productos globales de LULC se han reportado exac-
titudes entre 66% y 77% (Loveland et al., 2000; Friedl et al., 2002; Bicheron 
et al., 2008; Bontemps et al., 2011). Además, cuando estos productos son 
empleados para estudios de escala regional o continental, la exactitud de la 
clasificación generalmente decrece (Ge et al., 2007). 

En países subdesarrollados como México, es difícil tener un conjunto de 
datos de LULC confiable y actualizado, principalmente por el costo económico 
de las tareas de procesamiento y del trabajo de campo requerido para su vali-
dación. Sin embargo, en estudios científicos regionales se emplean los produc-
tos de escala global y continental debido a la ausencia de información regional. 
En México, algunos de los esfuerzos para obtener mapas actuales y confiables 
de LULC 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 específica-
mente para la CRCM, se evaluaron los siguientes productos de LULC: USGS1993, 
GLC2000, NALCMS2005, GLOBCOVER2005 y GLOBCOVER2009. Las principales 
características de estos productos se resumen en la Tabla A02-3. 
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Tabla A02-3 Resumen de las principales características de los  
cinco productos de LULC 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% 

 

En general, los acuerdos espaciales entre los cinco productos para las cla-
ses de LULC a escala de país fueron los siguientes: la clase matorrales (shru-
bland) tiene acuerdo total a alto en la mayoría del desierto de Chihuahua, norte 
de Sonora y Baja California; de manera análoga, para la clase bosque de hoja 
ancha perennifolio (evergreen broad leaf forest) en el sur del país, incluidos 
Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Los asentamientos urbanos (urban and 
built-up land) no presentan un alto acuerdo total, de lo contrario los cuerpos 
de agua tienen acuerdo alto a lo largo de todo el país. La clase suelo agrícola 
(cropland) presenta nivel de acuerdo total a moderado en Veracruz y parte de 
Tabasco, mientras que las clases de bosque de hoja ancha caducifolio (deci-
duous broad leaf forest) y bosque de hojas aciculares perennifolio (evergreen 
needle leaf forest) tienen un acuerdo moderado a nulo. Respecto a la clase 
denominada mezcla de matorrales y pastizales (mixed shrubland/grassland) el 
acuerdo es de bajo a nulo; y para la clase suelo desnudo (barren or sparsely 
vegetated) no hay acuerdo entre los conjuntos de datos. La porción de área 
que tiene acuerdo entre los cinco conjuntos de datos es de 16.82%; si se con-
sideran cuatro conjuntos de datos es de 33.82%, y tomando en cuenta tres 
conjuntos se alcanza un 63.82%. 

Considerando la zona centro de México, se observa total discrepancia en-
tre los cinco conjuntos de datos para la mayoría de las clases. Para asenta-
mientos urbanos se observa un mayor acuerdo sobre el Distrito Federal, parte 
de la ciudad de Puebla, Morelos y el norte del Estado de México. Por otro lado, 
el suelo agrícola (cropland) presenta poco acuerdo espacial entre cuatro con-
juntos de datos sobre una pequeña área de Puebla y Morelos, mientras que en 
el Estado de México se logra ver un acuerdo total para la clase pastizales. 

Para realizar comparaciones cuantitativas entre los cinco productos de 
LULC a nivel nacional, se calcularon valores del estadístico Kappa (Cohen, 
19960) (Tabla A02-4). Dichos valores muestran que los asentamientos ur-
banos (urban) y humedales fueron mejor definidos por el producto 
NALCMS2005, mientras que las clases pastizales (rangeland) y bosque (fo-
rest) fueron mejor representadas por el GLC2000, seguido por los produc-
tos USGS1993 y NALCMS2005. 
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Estos resultados son consistentes con las comparaciones cualitativas 
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 valoración 
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 con-
juntos de datos de LULC. 

Tabla A02-4 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. Del análisis anterior, el producto NALCMS2005 
es la base de datos de LULC que mejor representa la situación actual del te-
rritorio Mexicano tanto a escala regional como de país. Por tal motivo, este 
conjunto de datos fue seleccionado para actualizar los datos de LULC en el 
modelo WRF y realizar simulaciones numéricas para estudiar la sensibilidad 
del modelo ante este parámetro. 

2.2.2 DIFERENCIAS ENTRE LOS PRODUCTOS USGS1993 Y NALCMS2005 
En este apartado se presentan los cambios de cobertura vegetal y uso de 
suelo que se están introduciendo al modelo WRF para la CRCM, considerando 
el producto USGS1993 que trae el modelo y el NALCMS2005 que, de acuerdo 
a nuestro análisis, representa mejor la situación actual del territorio Mexi-
cano a escala regional y de país. En la Figura A02-6a se muestran los datos 
de LULC sobre la CRCM para el USGS1993 y en la Figura A02-6b para el 
NALCMS2005. En la Figura A02-6c se muestran, en color, los acuerdos entre 
los dos productos considerando las diez clases definidas en la CRCM bajo el 
esquema de clasificación del USGS (los desacuerdos corresponden a las áreas 
sin color). 
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Figuras A02-6 LULC 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. 

Dentro de la CRCM definimos cinco zonas principales para determinar los 
cambios de LULC entre los dos conjuntos de datos: 

• Zona Centro: Formada principalmente por la ciudad de México y parte del Estado de 
México. 

• Zona Oeste: Formada por la parte occidental del Estado de México. 

• Zona Sur: Formada por Morelos y sur del estado de Puebla. 

• Zona Noreste: Formada por Hidalgo y Tlaxcala. 

• Zona Noreste superior: Formada por el norte de Puebla y la parte oriental de 
Hidalgo. 
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En la Tabla A02-5 se presentan los principales cambios registrados entre 
los dos conjuntos de datos empleados en las simulaciones numéricas para 
cada una de las zonas definidas anteriormente. 

Tabla A02-5 Principales cambios de LULC registrados en la CRCM 

 USGS 1993 NALCMS2005 
Centro Pastizales, matorrales y cultivo Asentamientos humanos 
Oeste Bosque mixto, pastizales y matorrales Suelo agrícola, matorrales y asentamientos humanos 
Sur Sabana Suelo agrícola, matorrales y bosque de latifoliadas caducifolio 
Noreste Pastizales y matorrales Suelo agrícola y asentamientos humanos 
Noreste superior Matorrales y bosque mixto Suelo agrícola y bosque caducifolio 

 

En general, se observa que los principales cambios registrados en la 
CRCM son las transformaciones de bosque, matorrales y pastizales a suelo 
agrícola y áreas urbanizadas. 

2.2.3 RESULTADOS 
Se realizaron simulaciones numéricas para analizar la sensibilidad del mo-
delo WRF ante cambios de LULC para el año 2012. Se consideraron enero y 
abril como los meses secos y julio y septiembre como los meses de lluvia. 
Se compararon las simulaciones generadas utilizando el producto nuevo de 
LULC denominado NALCMS2005, contra las simulaciones históricas del pro-
nóstico operativo del grupo IOA que utiliza el producto USGS1993. Además, 
se hizo un análisis de ambas simulaciones comparándolas contra observa-
ciones de estaciones meteorológicas. Finalmente, se analizó la sensibilidad 
del pronóstico a 24, 48, 72, 96 y 120 horas con estos cambios para las va-
riables de temperatura, precipitación y magnitud del viento. 

La Figura A02-7 muestra una comparación entre los mapas de la tem-
peratura promedio para el mes de enero de 2012 a las 13 horas GMT (7:00 
horas tiempo local) usando ambos productos. Se puede observar un incre-
mento en la temperatura usando el producto nuevo NALCMS2005 en com-
paración con el USGS1993. 

 
Figura A02-7 Comparación de la temperatura promedio para el mes de enero de 2012 a las 13 hrs GMT (7 horas 
tiempo local) generadas con las simulaciones empleando el producto NALCMS2005 (izq.) y el USGS1993 (der.) 
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Por otro lado, en la Figura A02-8 se muestran los promedios de la tem-
peratura (°C) para los cuatro meses analizados, considerando las primeras 
24 horas de simulación utilizando los dos productos de LULC, el NALCMS2005 
y el USGS1993, así como las diferencias entre ellos. Se puede observar que 
existe un incremento en la temperatura principalmente en las regiones 
donde hubo cambio de cobertura vegetal a áreas urbanas o suelo agrícola 
(ver Tabla A02-5). 

 
Figura A02-8 Mapas de promedios mensuales de la temperatura (°C) para los meses de enero, abril, julio y 

septiembre considerando las primeras 24 horas de simulación. En la tercera columna se presentan las 
diferencias entre ambos productos: NALCMS2005 menos USGS1993. 

En la Figura A02-9 se muestra el promedio de la precipitación acumu-
lada en mm después de 120 horas de simulación para los cuatro meses ana-
lizados y las diferencias entre los valores obtenidos con los dos productos, 
NALCMS2005 menos USGS1993. Se observa un incremento en la precipita-
ción con el NALCMS2005 principalmente en los meses de lluvia al oeste de 
la CRCM donde hubo cambio de LULC. Por otro lado, en la zona denominada 
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Noreste superior se observan valores negativos atribuibles al cambio princi-
palmente de bosque mixto por suelo agrícola. 

 
Figura A02-9 Mapas del promedio de la precipitación acumulada en mm para las 120 horas de simulación en los 

cuatro meses analizados. En la tercera columna se presenta la diferencia entre los valores de la precipitación 
acumulada obtenidos con el NALCMS2005 menos los obtenidos con el USGS1993. 

En la Figura A02-10 se presenta el promedio de la magnitud del viento 
en km/h para los cuatro meses analizados considerando las primeras 24 ho-
ras y en la última columna se muestra la anomalía en la magnitud del viento 
considerando la diferencia entre NALCMS2005 menos USGS1993. En general 
observamos que la anomalía negativa en magnitud del viento está asociada 
a la perdida de coberturas como suelo agrícola, pastizales y matorrales por 
áreas urbanizadas. Por tanto, el incremento en la magnitud del viento se 
debe a la menor fricción que existe en las coberturas agrícolas, pastizales y 
matorrales en comparación con las áreas urbanizadas. 
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Figura A02-10 Mapas del promedio de la magnitud del viento en km/h para las primeras 24 horas del pronóstico 
en los cuatro meses analizados. En la tercera columna se muestra la diferencia entre los valores de la magnitud 

del viento obtenidos con el NALCMS2005 menos los obtenidos con el USGS1993. 

Se realizó un análisis de comparación entre las simulaciones numéricas 
y los datos de ocho estaciones de la Red de Meteorología y Radiación Solar 
(REDMET) del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana 
del Valle de México (SIMAT). Estas estaciones fueron seleccionadas debido a 
que las series de tiempo cuentan con al menos el 76% del total posible de 
datos observados. Además, se utilizaron también tres estaciones del Pro-
grama de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU). 
Para las comparaciones se consideraron los datos horarios de las estaciones 
meteorológicas. En la Figura A02-11 se presenta la ubicación de las once 
estaciones consideradas para el análisis. Los colores en el mapa de fondo 
de esta figura muestran las áreas en donde hay acuerdo entre los dos LULC 
empleados en las simulaciones numéricas, mientras que la falta de color 
representa las áreas en donde existió cambio de uso de suelo. Las once es-
taciones seleccionadas, además de cumplir con el criterio de tener el 76% 
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de las observaciones, cumplen con el criterio de que existió un cambio de 
cobertura vegetal a suelo agrícola o área urbanizada. 

 
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. 

En las gráficas de la Figura A02-12 se muestran los promedios horarios 
de la temperatura para el mes de enero de 2012, en donde se comparan 
las observaciones de la estación CCH Sur (PEMBU) con la simulación numé-
rica considerando el producto nuevo NALCMS2005 y la del pronóstico ope-
rativo usando el producto USGS1993, para las primeras y las últimas 24 
horas de pronóstico. En esta estación el cambio de uso de suelo que existió 
fue de suelo agrícola a cobertura urbana. Las gráficas muestran una mejo-
ría en la representación de los valores máximos de temperatura usando el 
nuevo LULC, aunque existe un desfase con respecto a la hora en que se 
alcanza la temperatura máxima observada: entre las 15:00 y 16:00 hrs de 
tiempo local en las observaciones y de las 14:00 hrs en la simulación. Este 
comportamiento se observa para todas las horas de simulación (24, 48, 72, 
96 y 120 horas). Sin embargo, con relación a los valores mínimos de tem-
peratura se obtienen valores más bajos al usar el nuevo LULC. 

El análisis del error entre las simulaciones y las observaciones, consi-
derando todas las horas de simulación, se muestra a detalle en la Figura 
A02-13 empleando gráficos de cajas. Para la estación CCH-S del pembu en 
el mes de enero se puede observar que, empleando el nuevo producto 
NALCMS2005, el error en la temperatura máxima disminuye hasta en 1.6 °C, 
mientras que el error en la temperatura mínima aumenta hasta en 2 °C. 
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Figura A02-12 Gráficas de los promedios horarios de la temperatura para el mes de enero de 2012. Se comparan 

las observaciones de la estación CCH Sur con las simulaciones numéricas considerando el nuevo uso de suelo 
NALCMS2005 y el USGS1993 en el pronóstico operativo. 

 
Fígura A02-13 En las dos gráficas de cajas superiores se observa el error entre las simulaciones numéricas y 

observaciones para la temperatura máxima, mientras que las dos gráficas de caja inferiores se observa el error 
en la temperatura mínima entre observaciones y simulaciones. 
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En la Tabla A02-6 se muestra el resumen de los errores para todas las 
horas de simulación analizadas al considerar las temperaturas máximas y 
mínimas registradas en el mes de enero al compararlas con las observacio-
nes de las once estaciones meteorológicas seleccionadas. Para los valores 
máximos de temperatura el error promedio más pequeño se obtuvo con el 
nuevo producto NALCMS2005, siendo de 1.6 °C para las estaciones del PEMBU 
y de 1.8 °C para las estaciones de la REDMET. Por el contrario, para los va-
lores mínimos de temperatura el error promedio más bajo se obtuvo al usar 
el producto USGS1993, siendo de 1.8°C para las estaciones del PEMBU y de 
1.7°C para las estaciones de la REDMET. 

Tabla A02-6 Resumen del error promedio para temperaturas máximas y mínimas* 

 PEMBU REDMET 
 NALCMS2005 USGS1993 NALCMS2005 USGS1993 

Horas Tmax °C Tmín °C Tmax °C Tmín °C Tmax °C Tmín °C Tmax °C Tmín °C 
24 1.2 2.7 3.0 1.7 1.7 2.5 2.6 1.6 
48 1.9 3.0 3.1 1.6 1.9 2.5 2.9 1.8 
72 1.9 3.1 3.1 2.0 1.9 2.3 2.0 1.8 
96 1.5 2.9 3.1 1.8 2.0 2.6 2.7 1.8 

120 1.6 3.0 3.1 2.0 1.7 2.6 2.5 1.7 
Promedio 1.6 2.9 3.1 1.8 1.8 2.5 2.5 1.7 

* Registradas en enero, considerando todas las horas de simulación, al comparar con las observaciones de las estaciones 
seleccionadas de ambas redes meteorológicas 

2.2.4 CONCLUSIONES 
El análisis realizado mostró que los principales cambios en el uso de suelo 
en la CRCM, considerando los dos conjuntos de datos de LULC utilizados, fueron 
las transformaciones de bosques, pastizales y sabanas en áreas urbanizadas 
y suelos agrícolas. Este cambio de uso de suelo provoca modificaciones en 
las magnitudes de las variables de temperatura, precipitación y viento que 
son pronosticadas con el modelo WRF. Considerando las simulaciones reali-
zadas usando dos productos de LULC, el NALCMS2005 y el USGS1993, las 
comparaciones contra datos observados de once estaciones meteorológicas 
de diferentes redes de monitoreo, mostraron que el error en los valores má-
ximos diarios de la temperatura fueron menores con el producto nuevo, el 
NALCMS2005. Sin embargo, el error en los valores mínimos diarios de la 
temperatura fue mayor con este producto que con el USGS1993. Para los 
once sitios analizados, el error en la temperatura máxima se redujo en pro-
medio en 1 °C con el NALCMS2005, mientras que en la temperatura mínima 
se incrementó en 1.1 °C. 
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2.3 Análisis de la estabilidad atmosférica y los 
contaminantes en el Valle de México 

INTRODUCCIÓN 
En la ciudad de México, al igual que en muchos centros urbanos industriali-
zados, las emisiones antropogénicas de especies químicas y material parti-
culado pueden alcanzar concentraciones que son perjudiciales para la salud 
humana. Eventos severos de contaminación del aire ocurren cuando la pro-
ducción de especies químicas y material particulado es muy superior a su 
eliminación por medio del transporte y la difusión tanto vertical como hori-
zontal. Estos eventos de contaminación tienden a estar asociados con una 
fuerte estabilidad atmosférica estática. 

En el Valle de México los meses de invierno suelen experimentar los 
mayores eventos de contaminación, cuando predomina el desarrollo de fuer-
tes inversiones durante la noche y horas de la madrugada. Las inversiones 
asociadas a condiciones atmosféricas altamente estratificadas impiden la 
mezcla de emisiones vehiculares y de efluentes industriales cercanas al 
suelo, particularmente durante las horas de la mañana (Oke et al., 1992). A 
lo largo del día, el desarrollo de sistemas de viento locales asociados a la 
topografía valle-montaña de la cuenca de la ciudad de México, redistribuyen 
los contaminantes concentrándolos en zonas preferentes (Fast et al., 1998; 
Whitehead et al., 1998). 

Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ningún estudio consistente en 
observaciones a largo plazo de la estabilidad atmosférica y de contaminan-
tes atmosféricos. A continuación, se presentan los resultados preliminares 
del análisis de 5 años de datos de radiosondeo y mediciones de superficie 
(horarias) de CO, O3 y PM10 para la ciudad de México. 

2.3.1 DATOS Y METODOLOGÍA 
Los datos de contaminantes (CO, O3 y PM10) en este análisis provienen del 
Sistema de Monitoreo Atmosférico del Distrito Federal* y consisten de medi-
ciones horarias de estos contaminantes. Con base en la distribución de pro-
babilidad de estos datos, se eligieron días “contaminados” y “no contamina-
dos”. Específicamente, para este análisis exploratorio, se eligió un criterio 
simple del 20% superior e inferior del valor máximo diario de cada contami-
nante para representar días contaminados y no contaminados. Después de 
la identificación de estos días, se generaron compuestos para cada caso uti-
lizando radiosondeos de las 12Z (6:00 hrs. tiempo local) y 0Z (18:00 hrs. 
tiempo local). La estación de monitoreo más cercana al sitio de lanzamiento 
de la radiosonda (Tacubaya, D.F.) fue la estación representativa. 

* http://www.aire.df.gob.mx/ de-fault.php?opc=%27aKBhnmI=%27&opcion=aw== 
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Los datos de radiosondeo contienen perfiles de temperatura, humedad 
y viento que se emplean para determinar las características de estabilidad 
de la atmósfera a la hora dada. El análisis incluye los datos de enero a abril 
para el periodo de 2010 a 2015. Las variables incluidas en los radiosondeos 
se muestran en la Tabla A02-7 

Tabla A02-7 Variables obtenidas en los radiosondeos 

 Variable Descripción Unidades 
1 PRES Presión atmosférica    [hPa] 

2 HGHT Altura geopotencial   [m]  

3 TEMP Temperatura  [C]  

4 DWPT Temperatura del punto de rocío [C]  

5 RELH Humedad relativa [%]  

6 MIXR Razón de mezcla  [g/kg]  

7 DRCT Dirección de viento [degrees true]  

8 SKNT Rapidez de viento [knot]  

9 THTA Temperatura potencial  [K]  

10 THTE Temperatura potencial equivalente [K]  

11 THTV Temperatura potencial virtual  [K] 

2.3.2 ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA Y DE LOS DÍAS CON 
CONTAMINACIÓN ALTA Y BAJA 

Para cada uno de los contaminantes de interés, CO, O3 y PM10, los sondeos 
se promediaron en cada intervalo vertical de 25 mb para la temperatura y 
el punto de rocío. La presión superficial típica para el periodo de estudio se 
encuentra alrededor de 780 mb. 

2.3.2.1 ANÁLISIS DE DÍAS CON CO ALTO Y BAJO 
Los compuestos de los sondeos de las 0Z y 12Z para los días con CO alto y 
bajo (Figura A02-14) presentan varias características notables. En los cuatro 
casos, existe una capa muy somera (~80 m) de estabilidad, independiente-
mente de la hora o del nivel de CO. Para los días con CO alto, el sondeo es 
estable desde la superficie hasta 700 mb. Para los días con CO bajo, el son-
deo muestra sólo una estratificación débil por encima de la capa cercana a 
la superficie (los primeros 80 metros). 

2.3.2.2 ANÁLISIS DE DÍAS CON O3 ALTO Y BAJO 
Para el caso de días con O3 alto, el sondeo también muestra estabilidad 
desde la superficie hasta los 700 mb (Figura A02-15). El comportamiento 
general es similar al del CO. Sin embargo, los días con O3 alto también tien-
den a ser más secos (ver traza del punto de rocío). Esto implica, en igualdad 
de condiciones, menos nubosidad y mayor insolación solar, lo cual estimula 
la formación de O3. 
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Figura A02-14 Paneles superiores: Comparación de sondeos a las 0Z (línea negra) y 12Z (línea azul) para días 
con CO alto (izquierda) y bajo (derecha). Paneles inferiores: Comparación de sondeos para días con CO alto 

(línea negra) y bajo (línea azul) a las 0Z (izquierda) y 12Z (derecha). 
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Figura A02-15 Paneles superiores: Comparación de sondeos a las 0Z (línea negra) y 12Z (línea azul) para días 

con O3 alto (izquierda) y bajo (derecha). Paneles inferiores: Comparación de sondeos para días con O3 alto (línea 
negra) y bajo (línea azul) a las 0Z (izquierda) y 12Z (derecha). 

2.3.2.3 ANÁLISIS DE DÍAS CON PM10 ALTO Y BAJO 
Para el caso de días con PM10 alto, el sondeo es sólo ligeramente más estable 
que en los días con PM10 bajo por debajo de 700 mb para el sondeo de las 
12Z (Figura A02-16). 

2.3.2.4 SONDEOS DE LA MAÑANA VS SONDEOS DE LA TARDE 
En el caso de días con O3 y PM10 altos, también existe una inversión notable 
alrededor de 620 mb en el sondeo de las 0Z (Figuras A02-15 y 16). Esto 
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implica que existe una tapa de estabilidad a un nivel más alto en la atmós-
fera, impidiendo la difusión y el transporte de esos contaminantes que se 
forman en niveles mucho más bajos. 

Tomando en cuenta este análisis introductorio de la estabilidad y los 
niveles de contaminación, el mejor indicador de días con un nivel alto de 
contaminación sería el gradiente de temperatura desde justo encima de la 
superficie (~80 m) hasta 700 mb para el sondeo matutino de las 12Z. Otro 
criterio, en particular para O3 y PM10, es la capa de estabilidad secundaria 
encontrada alrededor de 620 mb para el sondeo de las 0Z. 

  

  
Figura A02-16 Paneles superiores: Comparación de sondeos a las 0Z (línea negra) y 12Z (línea azul) para días 
con PM10 alto (izquierda) y bajo (derecha). Paneles inferiores: Comparación de sondeos para días con PM10 alto 

(línea negra) y bajo (línea azul) a las 0Z (izquierda) y 12Z (derecha). 
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2.4 Evolución de la capa límite planetaria en la CRCM 

INTRODUCCIÓN 
La estimación de la capa de mezcla atmosférica representa un reto tanto 
para los modelos de predicción numérica del tiempo meteorológico como 
para los modelos climáticos. Las parametrizaciones actuales no reproducen 
adecuadamente la altura de la Capa Límite Planetaria (CLP), los "jets" en 
niveles bajos ni la temperatura nocturna en superficie debido a la pobre re-
presentación de los flujos turbulentos, específicamente en terrenos monta-
ñosos. Adicionalmente, existen procesos de escala relativamente pequeña, 
particularmente las brisas de montaña, que no son propiamente resueltos 
por los modelos. Dichos procesos son altamente turbulentos y producen al-
tos niveles de mezcla que redistribuyen rápidamente concentraciones, tem-
peratura, humedad, etc., tanto espacial como temporalmente. Estas inter-
acciones entre flujos de diferentes escalas contribuye a la intensificación de 
los flujos durante periodos de tiempo cortos. Por lo tanto, es importante to-
mar en cuenta que los modelos de mesoescala no consideran estos procesos 
y tampoco los resuelven; sin embargo, es importante identificar cuáles de 
estos procesos son relevantes para el área de estudio y considerar que los 
modelos tienen limitaciones. 

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 contaminan-
tes están directamente relacionadas con esta variable. El esquema de capa 
límite YSU (Yonsei University) utilizado por el WRF subestima la altura de la 
capa límite que se ha observado en estudios anteriores. Además, no repro-
duce la capa límite residual que se presenta durante la noche y la mañana 
durante el primer semestre del año. El esquema responde directamente a la 
radiación de onda corta (ver las Figuras A02-34 a 39). Asimismo, el forza-
miento radiativo no es homogéneo dentro del dominio de estudio, por lo 
tanto la altura de la capa límite tiene una alta variabilidad espacial. 

La región de la CRCM tiene una topografía muy variada y elevaciones 
que van de los 1,000 a los 5,800 metros de elevación media sobre el nivel 
medio del mar (Figura A02-17). Esta elevación también afecta la altura de la 
capa de mezcla ya que los flujos de calor son muy distintos a 1,000 metros 
comparados 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 gradientes muy altos en el sur y suroeste de la región en estudio. La 
Figura A02-18 muestra un mapa de las pendientes dentro de la CRCM y su-
giere que es posible que la capa de mezcla también se vea afectada por 
brisas de valle-montaña. 

En la siguiente sección se presenta una climatología de la variabilidad 
espacial promedio para cada uno de los meses dentro del periodo 2010-
2013. 
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Figura A02-17 Representación tridimensional de la topografía en la CRCM. La barra de colores representa la 

elevación media sobre el nivel del mar. 

 
Figura A02-18 Mapa de las pendientes existentes en la CRCM. Los colores representan el porcentaje de pendiente. 

2.4.1 CLIMATOLOGÍA DE LA ALTURA DE LA CAPA LÍMITE, PERIODO 2010-2013 
La variabilidad espacial de la altura de la capa límite dentro del dominio en 
estudio 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. 
Los gráficos mostrados en las Figuras A02-19 a 30 muestran el promedio 
mensual 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. Estas figuras 
muestran una variabilidad espacial de la altura de la capa límite superior a 
los 1,200 m entre las estaciones del 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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Figura A02-19 Desarrollo diurno promedio de la altura de la capa de mezcla (m) correspondiente al mes de enero 
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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Figura A02-20 Desarrollo diurno promedio de la altura de la capa de mezcla (m) correspondiente al mes de 

febrero 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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Figura A02-21 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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Figura A02-22 Desarrollo diurno promedio de la altura de la capa de mezcla (m) correspondiente al mes de abril 
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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Figura A02-23 Desarrollo diurno promedio de la altura de la capa de mezcla (m) correspondiente al mes de mayo 
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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Figura A02-24 Desarrollo diurno promedio de la altura de la capa de mezcla (m) correspondiente al mes de junio 
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). 

ECAIM 2015, Informe final  267 



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  

 
Figura A02-25 Desarrollo diurno promedio de la altura de la capa de mezcla (m) correspondiente al mes de julio 
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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Figura A02-26 Desarrollo diurno promedio de la altura de la capa de mezcla (m) correspondiente al mes de 

agosto 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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Figura A02-27 Desarrollo diurno promedio de la altura de la capa de mezcla (m) correspondiente al mes de 

septiembre 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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Figura A02-28 Desarrollo diurno promedio de la altura de la capa de mezcla (m) correspondiente al mes de 

octubre 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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Figura A02-29 Desarrollo diurno promedio de la altura de la capa de mezcla (m) correspondiente al mes de 

noviembre 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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Figura A02-30 Desarrollo diurno promedio de la altura de la capa de mezcla (m) correspondiente al mes de 

diciembre 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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2.4.2 COMPARACIÓN DE LA CAPA DE MEZCLA ENTRE DOS ESTACIONES 
El desarrollo de la CLP está altamente correlacionada con la radiación de 
onda corta incidente. Las estaciones seleccionadas se encuentran en regio-
nes con distinto uso de suelo: mientras la estación de la Merced (MER) se 
encuentra en el corazón de la ciudad de México, donde la influencia de la 
isla de calor es bastante alta, la estación Pedregal (PED) se localiza en una 
región relativamente menos poblada. En las Figuras 15 a 20 se muestra la 
evolución diurna promedio de la capa de mezcla para cada mes conside-
rando el periodo 2010-2013. La altura media en ambas estaciones es dis-
tinta aún cuando el flujo de calor de onda corta (SWDOWN) es prácticamente 
el mismo para ambas estaciones; sin embargo, el flujo de calor latente (LH) 
es significativamente distinto. Esta variación está relacionada, en el es-
quema YSU, con la actividad convectiva y, por lo tanto, entre mayor sea el 
flujo de calor latente disminuye la intensidad de la convección (vía enfria-
miento local) y esto resulta en una disminución regional en la altura de la 
capa límite. 

A partir de las Figuras 31 a 36 se puede observar que la capa límite 
residual que se presenta generalmente durante la noche y la madrugada no 
es representada por el modelo. Además, este análisis sugiere que los flujos 
de calor nocturnos y matutinos son prácticamente nulos y, siendo el desa-
rrollo de la capa límite dependiente de este balance radiativo, la capa límite 
residual no se representa apropiadamente. Entre algunas de las consecuen-
cias derivadas de no capturar estos procesos están la ausencia de intercam-
bios entre la capa límite y la atmósfera libre durante la noche y madrugada, 
las interacciones entre las corrientes de gravedad, las brisas de montaña y 
de valle y la capa límite, entre otros. 
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Enero

 

Enero

 
Febrero

 

Febrero

 
Figura A02-31 Comparación de la evolución de la altura de la capa límite planetaria (PBLH) y de los flujos de 

calor entre las estaciones Merced (MER) y Pedregal (PED). Promedios horarios (hora GMT) para enero y febrero 
en el periodo 2010-2013. SWDOWN: flujo de calor de onda corta; LH: flujo de calor latente; HFX: flujo de calor 

sensible. 
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Marzo

 

Marzo

 
Abril

 

Abril

 
Figura A02-32 Comparación de la evolución de la altura de la capa límite planetaria (PBLH) y de los flujos de 

calor entre las estaciones Merced (MER) y Pedregal (PED). Promedios horarios (hora GMT) para marzo y abril en 
el periodo 2010-2013. SWDOWN: flujo de calor de onda corta; LH: flujo de calor latente; HFX: flujo de calor 

sensible. 
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Mayo

 

Mayo

 
Junio

 

Junio

 
Figura A02-33 Comparación de la evolución de la altura de la capa límite planetaria (PBLH) y de los flujos de 

calor entre las estaciones Merced (MER) y Pedregal (PED). Promedios horarios (hora GMT) para mayo y junio en 
el periodo 2010-2013. SWDOWN: flujo de calor de onda corta; LH: flujo de calor latente; HFX: flujo de calor 

sensible. 
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Julio

 

Julio

 
Agosto

 

Agosto

 
Figura A02-34 Comparación de la evolución de la altura de la capa límite planetaria (PBLH) y de los flujos de 

calor entre las estaciones Merced (MER) y Pedregal (PED). Promedios horarios (hora GMT) para julio y agosto en 
el periodo 2010-2013. SWDOWN: flujo de calor de onda corta; LH: flujo de calor latente; HFX: flujo de calor 

sensible. 
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Septiembre

 

Septiembre

 
Octubre

 

Octubre

 
Figura A02-35 Comparación de la evolución de la altura de la capa límite planetaria (PBLH) y de los flujos de 
calor entre las estaciones Merced (MER) y Pedregal (PED). Promedios horarios (hora GMT) para septiembre y 

octubre en el periodo 2010-2013. SWDOWN: flujo de calor de onda corta; LH: flujo de calor latente; HFX: flujo de 
calor sensible. 
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Noviembre

 

Noviembre

 
Diciembre

 

Diciembre

 
Figura A02-36 Comparación de la evolución de la altura de la capa límite planetaria (PBLH) y de los flujos de 
calor entre las estaciones Merced (MER) y Pedregal (PED). Promedios horarios (hora GMT) para noviembre y 

diciembre en el periodo 2010-2013. SWDOWN: flujo de calor de onda corta; LH: flujo de calor latente; HFX: flujo 
de calor sensible. 

280  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  

2.5 Circulación atmosférica en la CRCM 

INTRODUCCIÓN 

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 se ven limitados al área res-
tringida 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 (www7.uc.cl/sw_educ/contam/efect/efur09.htm). 

En esta introducción se describen las características de las circulacio-
nes atmosféricas que se generan en regiones caracterizadas por valles y 
montañas, y se presenta una breve discusión de los rasgos topográficos que 
conforman el dominio de la Corona Regional del Centro de México (CRCM). 

2.5.1 CIRCULACIÓN DE VALLE-MONTAÑA 
En regiones en donde existen valles rodeados por montañas se generan cir-
culaciones atmosféricas debidas a las diferencias térmicas producidas a lo 
largo del día, las cuales se conocen como brisas de valle-montaña o brisas 
de ladera ascendente y descendente (Figura A02-37.1). El desarrollo de es-
tas brisas se ve favorecido en condiciones de gradiente de presión débil en 
la escala sinóptica; también influye la orientación de la ladera con respecto 
al sol y a la dirección del flujo sinóptico predominante (www.me-
ted.ucar.edu/). Durante el día, el sol calienta directamente la ladera de la 
montaña y su temperatura es más alta que en los alrededores, lo que pro-
duce una expansión del aire y una disminución de la presión atmosférica. 
Esto provoca que el aire se eleve por la ladera de la montaña fluyendo desde 
el valle, lo que genera una brisa de valle o ascendente (flujo anabático), que 
será más intensa cuanto más alta sea la temperatura. Para compensar el 
aire que asciende, se produce subsidencia sobre la parte central del valle 
(Figura A02-37.1). La brisa ascendente alcanza su intensidad máxima du-
rante la tarde, alrededor de las 14:00 hrs, después de lo cual empieza a 
disminuir y se detiene por completo a la puesta del sol. Si el aire contiene 
suficiente humedad, la brisa ascendente transporta el vapor de agua hacia 
la cima, en donde con frecuencia se condensa y forma nubes durante el día 
(www.cwb.gov.tw). 
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Figura A02-37.1. Esquema de la brisa de valle o de ladera ascendente (flujo anabático) (líneas con flechas 

negras) y de los vientos valle arriba (líneas gruesas color mostaza). Tomada de 
www7.uc.cl/sw_educ/contam/atm/atm28.htm. 

Al anochecer, la ladera de la montaña pierde calor rápidamente y el 
aire que está en contacto con ella se enfría y se vuelve más denso que el 
aire en su alrededor. El aire frío fluye entonces desde las partes más eleva-
das hacia el valle por las laderas, generando una brisa de montaña o des-
cendente (flujo catabático) (Figura A02-37.2), que generalmente es más in-
tensa que la brisa de valle. En compensación, este movimiento provoca el 
ascenso del aire sobre el valle. Conforme el valle se enfría a lo largo de la 
noche, se produce una inversión de temperatura que puede llevar a la for-
mación de niebla en el valle antes del amanecer, especialmente si existen 
fuentes locales de humedad, como ríos o lagos (www.meted.ucar.edu). Adi-
cionalmente, los vientos descendentes producen calentamiento por compre-
sión, lo que puede generar o intensificar los procesos de inversión térmica. 
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Figura A02-37.2. Esquema de la brisa de montaña o de ladera descendente (flujo catabático) (líneas con flechas 

negras) y de los vientos valle abajo (líneas gruesas color mostaza). Tomada de 
www7.uc.cl/sw_educ/contam/atm/atm28.htm. 

Las brisas de valle-montaña, generadas por los contrastes térmicos, se 
pueden agudizar en condiciones de cielo despejado y cuando el suelo está 
seco. Estas brisas pueden reforzar la influencia de otros procesos meteoro-
lógicos, determinando por ejemplo el momento del día en el cual ocurre una 
mayor precipitación o favoreciendo su producción en épocas en las que di-
chos procesos no son totalmente condicionantes (www.siac.gov.co/docu-
mentos/DOC_Portal/DOC_Clima/070912_NT_Anal_VarMe-
teo_Caire_CIInd_pais.pdf). 

Una parte importante del sistema tridimensional de la circulación diurna 
de valle y montaña son los vientos que soplan valle arriba durante el día y 
valle abajo durante la noche, los cuales se superponen a las brisas de valle-
montaña (ver Figuras A02-37.1 y 37.2). Estos vientos están sustentados por 
las mismas condiciones ambientales que generan las brisas de laderas as-
cendentes y descendentes, y alcanzan su intensidad máxima cuando la at-
mósfera está despejada y los vientos en altura están en calma. Sin embargo, 
estos sistemas de vientos pueden afectar de forma considerable al flujo si-
nóptico existente, ya sea debilitándolo, intensificándolo o cambiando su di-
rección. En general, los vientos valle arriba y valle abajo se forman un 
tiempo después de las brisas de ladera ascendente y de ladera descendente, 
respectivamente (Figura A02-37.3) (www.meted.ucar.edu). 
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Figura A02-37.3. Esquemas de la formación de las brisas de valle (de ladera ascendente) y de montaña (de 

ladera descendente) y de los vientos valla abajo y valle arriba. Tomada de www.meted.unar.edu. 

Otro efecto que se genera en regiones montañosas es debido a que las 
montañas pueden bloquear el paso de sistemas meteorológicos que ocasio-
nan lluvia y producen una zona seca del otro lado de la montaña (a sota-
vento). Dependiendo de la dirección de los vientos dominantes, el aire cálido 
y humedo puede ser llevado hacia la cima de las montañas en donde se 
condensa y precipita antes de cruzarlas, por lo que el aire que avanza hacia 
el otro lado será más seco. El aire seco que desciende a sotavento, también 
conocido como viento catabático caliente, puede aumentar su temperatura 
y su velocidad debido a los procesos dinámicos y adiabáticos que se produ-
cen, también conocido como efecto Foehn (Figura A02-37.4) (es.wikipe-
dia.org/wiki/Viento_catabático). 

 
Figura A02-37.4. Esquema del efecto Foehn. Tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/ Efecto_Fohn. 
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2.5.2 RASGOS TOPOGRÁFICOS DE LA CRCM 
En la Figura A02-37.5 se presenta un mapa con los rasgos topográficos de la 
zona comprendida por la Corona Regional del Centro de México, con los nom-
bres de las elevaciones más importantes en la región. 

 
Figura A02-37.5. Mapa del relieve topográfico en la región de la Corona Regional del Centro de México con datos 

del Continuo de Elevaciones Mexicano del INEGI. 

Se ha señalado que parte de la complejidad de la meteorología de la 
zona centro de México es debida a la topografía tan accidentada de la re-
gión. A continuación se presentan gráficas con las curvas de nivel cada 100 
m, a partir de la topografía utilizada por el modelo atmosférico con el cual 
se simulan numéricamente los vientos en la región (Figura A02-37.6a a 
37.6j). En estas gráficas se resaltan las zonas en donde la superficie está por 
debajo de la cota especificada y las zonas que están por encima de ésta. 
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Es notorio que la meseta central se encuentra por encima de los 2,200 
m sin ninguna comunicación entre la zona norte y la sur (Figura A02-37.6b). 
Por lo que en una atmósfera estable, en la que las parcelas de aire de los 
niveles más bajos son más pesadas que las de los niveles altos, existe una 
barrera que separa las parcelas de aire de los niveles bajos al norte de la 
meseta central de las que se encuentran al sur. 

El mapa correspondiente a los 2,300 m (Figura A02-37.6c) muestra zo-
nas aisladas en el norte del Distrito Federal (D.F.) y parte del Estado de Mé-
xico, con una zona un poco más baja que incluye lo que fue el lago de Tex-
coco. El mapa de 2,500 m (Figura A02-37.6e) muestra claramente la barrera 
de la Sierra Nevada al oriente del D.F., en la frontera entre los Estados de 
México y Puebla, y la Sierra Ajusco-Chichinautzin al sur del D.F. y al norte de 
Morelos. Es notorio que al norte de la ciudad de México la cuenca se encuen-
tra por debajo de este nivel, existiendo libre flujo hacia el norte. Hacia el 
oeste, el Valle de Toluca se encuentra por encima de la cota de los 2,500 m, 
a una altura de alrededor de los 2,600 m (Figura A02-37.6f). En el mapa de 
la curva de nivel de los 3,000 m (Figura A02-37.6j) sobresale la barrera de la 
Sierra Nevada y parte de la Sierra Ajusco-Chichinautzin. 

Entre los rasgos fisiográficos a destacar se encuentra un umbral entre 
la Sierra Ajusco- Chichinautzin y la Sierra Nevada, cerca de la frontera entre 
los estados de México y Morelos, por donde se han reportado flujos o chorros 
de viento importantes. Este umbral aparece entre las cotas de los 2,400 m 
y los 2,500 m sobre el nivel del mar. Hay dos pasos entre el Valle de Toluca 
y el Valle de México, uno entre la Sierra de las Cruces y la Sierra Ajusco- 
Chichinautzin entre los 2,900 m y los 3,000 m, y el otro, más al norte, a unos 
2,700 m de altura. 
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a) 2,100 m 

 

b) 2,200 m 

 
c) 2,300 m 

 

d) 2,400 m 

 
Figura A02-37.6. Gráficas de curvas de nivel cada 100 m para la zona que comprende la CRCM, en las que se 

resalta en azul la superficie que se encuentra por debajo de la cota especificada y en otro color la que se 
encuentra por arriba de ella, para: a) 2,100 m; b) 2,200 m; c) 2,300 m y c) 2,400 m. 
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e) 2,500 m 

 

f) 2,600 m 

 
g) 2,700 m 

 

h) 2,800 m 

 
 

Figura A02-37.6. Continuación, para: e) 2,500 m; f) 2,600 m; g) 2,700 m y h) 2,800 m. 
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i) 2,900 m 

 

j) 3,000 m 

 
Figura A02-37.6. Continuación, para: i) 2,900 m y j) 3,000 m. 

2.5.3 EL CONCEPTO DE CUENCA ATMOSFÉRICA Y SU DINÁMICA 
2.5.3.1 CUENCA ATMOSFÉRICA 
Para realizar estudios de calidad del aire es necesario delimitar la región de 
interés y ello ha conducido al concepto de cuenca atmosférica. Existen va-
rias definiciones de cuenca atmosférica. Por ejemplo, Davydova 
(http://siga.jalisco.gob.mx/moet/SubsistemaNatural/ Clima/catmos.htm) la 
define como “Una región geográfica, delimitada por los obstáculos topográ-
ficos de origen natural (líneas costeras, formaciones montañosas etc.), de 
tal manera que dentro de ésta se modifica la circulación general de la at-
mósfera sobre la superficie (capa límite de la atmósfera), dando lugar a la 
formación de los vientos locales, diferentes del flujo de la atmósfera libre”. 

En México, por ejemplo, la fracción X del artículo 110 del Capítulo II de 
la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AM-
BIENTE establece que para la protección de la atmósfera se deben “definir 
niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera 
por fuentes, áreas, zonas o regiones, de tal manera que no se rebasen las 
capacidades de asimilación de las cuencas atmosféricas y se cumplan las 
normas oficiales mexicanas de calidad del aire”. De lo anterior es claro que 
la manera de definir una cuenca atmosférica es de gran importancia; sobre 
todo, se debería de tener una estimación muy confiable del volumen de aire 
afectado. En este sentido, es importante que al estimar la capacidad de asi-
milación de una cuenca atmosférica se consideren, además de las fuentes 
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locales de emisión de contaminantes, aquellos provenientes de fuentes re-
motas que pudieran ingresar y exceder las estimaciones con base en puras 
fuentes locales. 

Lo anterior es incluido en la definición de cuenca atmosférica que se 
encuentra en la fracción XII del artículo 2 de las disposiciones generales de 
la propuesta de PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUI-
LIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE PRE-
VENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA Y LA CALI-
DAD DEL AIRE: 

Cuenca atmosférica: Espacio geográfico delimitado parcial o totalmente 
por elevaciones montañosas u otros atributos naturales con características 
meteorológicas y climáticas afines, donde la calidad del aire a nivel estacio-
nal está influenciada por las fuentes de emisión antropogénicas y naturales 
en el interior de la misma y, en ciertos casos, por el transporte de contami-
nantes provenientes de otras cuencas atmosféricas. 

Así, una cuenca atmosférica abarca una parte de la atmósfera que se 
comporta de manera coherente con respecto a la dispersión de emisiones y 
forma, típicamente, una unidad de gestión o de análisis de la calidad del aire 
(Magaña y Caetano, 2007). Indudablemente, un conocimiento muy deta-
llado y veraz de la dinámica atmosférica de la cuenca redituará en una ges-
tión de la calidad del aire más eficiente y eficaz. Existen en la literatura dos 
metodologías para determinar las características de una cuenca atmosférica 
que han sido utilizadas en diversos estudios de calidad del aire en nuestro 
país. 

Magaña y Caetano (2007) proponen considerar factores meteorológicos 
y topográficos, basándose en la dinámica de un flujo tridimensional en la 
capa límite, e intentan insertar en su definición de cuenca atmosférica fac-
tores relacionados con el ciclo diurno y eventos meteorológicos extremos. 
Su esquema de definición de cuenca contempla los siguientes aspectos: 

1.  El uso de trayectorias hacia adelante (forward) de parcelas atmos-
féricas cerca de la superficie en zonas urbanas, que cruzan fronte-
ras que se extienden radialmente (viajando en tres dimensiones). 

2.  Que las parcelas, antes de dispersarse, son arregladas simétrica-
mente en una malla con distancias de 5 km de separación, que par-
ten de un nivel cercano a la superficie y están distribuidas en la 
zona de emisiones. 

3.  Que la integración de las trayectorias se haga por 24 horas, tiempo 
en que se espera viajen una distancia de alrededor de 430 km su-
poniendo vientos promedio de 5 m/s, y plazo en el que se cumple 
el ciclo diurno y de actividad de la ciudad intenta que queden inser-
tos en la definición de cuenca factores relacionados con el ciclo. 

4.  La dispersión de las trayectorias define el grado de concentración 
de éstas en el tiempo y el espacio. 
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5.  La definición de cuenca atmosférica mediante el criterio de concen-
tración de parcelas. 

En la Figura A02-38.1 se muestra un ejemplo de la definición de cuenca 
atmosférica con esta metodología. 

 
Figura A02-38.1. Definición de cuencas atmosféricas a través del número de parcelas por subdominio, tomado de 

Magaña y Caetano (2007). 

Por otro lado, García et al. (2009) utilizan la modelación de la calidad 
del aire para la identificación de la cuenca atmosférica y presentan un con-
junto de índices para especificar su extensión. Basándose en comparaciones 
visuales y con escalas diferentes, estos autores argumentan que sus resul-
tados muestran áreas similares a las obtenidas mediante la metodología 
propuesta por Magaña y Caetano (2007). 

2.5.3.2 DINÁMICA Y CUENCAS ATMOSFÉRICAS 
En la presente revisión haremos uso del término “cuencas atmosféricas” 
(airsheds en la literatura en inglés) a pesar de que su uso no está relacio-
nado precisamente con las escalas atmosféricas que definen la dinámica 
entre valles de una región como la Corona Regional del Centro de México 
(CRCM). Como se mencionó anteriormente, una cuenca atmosférica se define 
como el espacio que delimita de manera coherente un conjunto de variables 
atmosféricas y de calidad del aire, usualmente definidas a través de modelos 
de depositación seca o húmeda de contaminantes o bien de ensambles de 
trayectorias de partículas y gases (Dennis and Mathur, 2001; Magaña y Cae-
tano, 2007). Aunque el término es común a la mayoría de los estudios pu-
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blicados sobre transporte y calidad del aire, aquellos que enfatizan la diná-
mica de la circulación en terreno complejo, como es el caso de la CRCM, no 
hacen uso del término directamente. En efecto, si las escalas de estudio son 
sinópticas, es usual encontrar en los estudios meteorológicos el término 
“masa de aire”. Así, de acuerdo a la OMM, una masa de aire es un “volumen 
extenso de la atmósfera cuyas propiedades físicas, en particular la tempe-
ratura y la humedad en un plano horizontal, muestran solo diferencias pe-
queñas graduales. Una masa de aire puede cubrir una región de varios mi-
llones de kilómetros cuadrados y poseer varios kilómetros de espesor” 
(http://wmo.multicorpora.net/MultiTransWeb/ Web.mvc). 

Por otra parte, los estudios meteorológicos que enfatizan la dinámica 
atmosférica en la mesoescala (1 km a 100 km), hacen, a menudo, uso del 
término “cuenca” (basin o basin-scale en la literatura en inglés) cuando 
existe una evidente respuesta hidrológica a la precipitación en esa escala 
espacial. Esta respuesta puede estar delimitada por rasgos fisiográficos que 
definen, en todo el dominio, una escorrentía y un drenaje representativo de 
una región. Los estudios de la dinámica de la circulación entre cuencas at-
mosféricas se enfocan específicamente en las clases de regímenes de circu-
lación que las caracterizan y las causas que los provocan (Bossart, 1997). 
Debido a que una cuenca atmosférica es parte de un fluido atmosférico tri-
dimensional2 no existen límites tan bien definidos como los de cuencas hi-
drológicas y, por tanto, los procesos físicos que generan los patrones de 
viento observados en una cuenca atmosférica pueden “desbordarse” a otra 
cuenca contigua de acuerdo a una combinación de condiciones externas si-
nópticas y locales. Es decir, existe una dinámica que liga las cuencas atmos-
féricas adyacentes como la CRCM. Por ello, en esta revisión utilizaremos el 
término de “cuenca atmosférica” en un sentido más amplio para poder in-
cluir la dinámica atmosférica. 

2.5.3.3 CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA EN LAS CUENCAS DE LA CRCM 
En esta sección se presenta una revisión de algunos estudios dedicados a la 
caracterización de los patrones de viento y la circulación atmosférica en la 
región del Valle de México. También se presenta una metodología para la 
definición de cuencas atmosféricas en la CRCM y, finalmente, el análisis de 
los patrones de viento y divergencia en la zona de estudio considerendo las 
escalas de tiempo mensual y horaria para distintos meses del año. 

2.5.3.4 CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA EN EL VALLE DE MÉXICO 
El estudio serio de los patrones de viento que caracterizan las circulaciones 
en la cuenca atmosférica del Valle de México comenzó en la década de los 
70 con el trabajo pionero del Dr. Ernesto Jáuregui Ostos en el Centro de Cien-
cias de la Atmósfera (Jáuregui, 1973). De sus varios estudios sobre la clima-
tología del Valle de México, probablemente el más relevante al tema de esta 

2 Por debajo de la capa límite de convección las barreras orográficas pueden dividir el flujo cercano a 
la superficie según la estabilidad de la masa de aire. 

292  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  

revisión es el de Jáuregui (1988). Con relativa poca información (20 días en 
el mes de febrero de 1986), Jáuregui (1988) utilizó nueve estaciones de su-
perficie con información meteorológica para la estación invernal y sugirió, a 
partir de un análisis detallado de los datos, que al interior del Valle de México 
el enfriamiento por radiación durante la tarde y noche induce una circulación 
tipo valle-montaña en la que masas de aire frío descienden por las montañas 
al oeste de la ciudad, encontrando un poco al este a su contraparte que se 
mueve con una componente zonal del este. Jáuregui (1988) nota que es en 
este punto de convergencia de las masas de aire donde la intensidad de la 
isla de calor es máxima por la noche y que el máximo de concentración de 
SO2 se localiza también al oriente del centro de la ciudad. En el curso del 
día, Jáuregui (1988) sugiere que este patrón de vientos se invierte, con 
viento que sube por las montañas en una condición en la cual la capa límite 
aumenta su profundidad y dando lugar a un efecto “estufa” en el cual los 
contaminantes residuales de la madrugada y del día son expulsados de la 
cuenca atmosférica por el viento sinóptico en altura. Cabe mencionar que, 
en el invierno, la región central de México se caracteriza por una circulación 
anticiclónica, poca precipitación y un gran intercambio de energía entre la 
superficie y la atmósfera (Whiteman et el., 2000). 

La interpretación termo-topográfica de la circulación en la cuenca at-
mosférica del Valle de México continua siendo analizada por Bossert (1997). 
Este autor trabajó con datos observacionales de superficie y altura de la 
primera iniciativa de medición exhaustiva (Mexico City Air Quality Research 
Initiative o MARI) diseñada para determinar no sólo la evolución de la quí-
mica atmosférica sino también la evolución temporal de la distribución tridi-
mensional de variables meteorológicas dentro de la cuenca. La iniciativa 
MARI se mantuvo activa de 1990 a 1993 (Guzmán and Streit 1990). Bossert 
(1997) usó 3 días de observación de esta campaña de mediciones como 
caso de estudio (20 al 23 de febrero de 1991), caracterizado por un día en 
que se midió la mayor concentración de ozono al sur de la cuenca para el 
mes de febrero. De la discusión de los resultados del modelo se concluye 
que existe una interacción entre las masas de aire de las cuencas atmosfé-
ricas que rodean al Valle de México. Por ejemplo, una masa de aire prove-
niente de Morelos el 21 de febrero de 1991 por la tarde, converge con otras 
masas que llegan del noreste a lo largo de las cordilleras evolucionando en 
un vórtice ciclónico centrado al noreste de la zona urbanizada. Esta interac-
ción entre las masas de aire, quizá menos contaminado y que se originan en 
las cuencas de la CRCM, acaba modificando significativamente el estado ter-
modinámico de la atmósfera en el modelo. Un resultado muy importante del 
estudio es la sugerencia del modelo de que en los tres días de estudio existió 
un gradiente de presión entre las planicies al norte de la CRCM y el altiplano, 
condición que permitía la entrada de masas de aire más húmedas del Golfo 
de México. Los resultados anteriores no se pudieron verificar contra obser-
vaciones pues el diseño de la campaña MARI no lo contempló. La conclusión 
final del estudio de Bossert (1997) es la sugerencia, apoyada por un limitado 
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conjunto de datos observacionales, de que existe una interacción impor-
tante entre los flujos de escala sinóptica y la circulación al interior de la 
cuenca. 

Un estudio relevante a la dinámica entre las cuencas fue realizado por 
Doran y Zheng (2000). Modelaciones preliminares a la puesta en marcha de 
la 2ª campaña de mediciones IMADA-AVER (Investigación sobre materia par-
ticulada y deterioro atmosférico - Aerosol and Visibility Evaluation Research) 
entre 1995 y 1998 pusieron de manifiesto la posibilidad de un jet de bajo 
nivel del suroeste que corre de sur a norte a lo largo de un valle, desde 
Morelos hacia Chalco en dirección a la ciudad de México entre el Parque Na-
cional el Tepozteco y el Iztaccíhuatl. Debido a esta situación, se puso un 
perfilador de viento en Chalco. Doran y Zheng (2000) utilizaron un modelo 
regional con asimilación en 4D para generar un diagnóstico a alta resolución 
espacial para poder estudiar las causas del jet de bajo nivel entre estas dos 
cuencas atmosféricas. Se determinó que el jet era el resultado de un gra-
diente de presión donde la presión del lado de Morelos es mayor que la pre-
sión del lado de Chalco. El jet se inicia debido a que alrededor de las 15:00 
horas la cuenca atmosférica en Chalco tiene una temperatura mayor que la 
temperatura en el exterior. Esto da lugar a un máximo del jet de bajo nivel 
con unas horas de retraso. Las condiciones sinópticas pueden perturbar este 
balance de momento local muy fácilmente y muchos de los eventos están 
contaminados por la transferencia de momento desde el flujo sinóptico por 
arriba de la capa límite de convección hacia niveles bajos. 

Whiteman et al. (2000) continuaron el trabajo de Bossert (1997), utili-
zando información adicional de IMADA-AVER para los meses de febrero y 
marzo de 1997. Whiteman et al. (2000) encontraron que la cuenca atmosfé-
rica del Valle de México no se comportaba exactamente igual que otras 
cuencas atmosféricas de Norteamérica, en el sentido de que las inversiones 
térmicas invernales en la primera son menos intensas y menos definidas 
que las de latitudes medias. Esto es un resultado sorprendente ya que im-
plica que la circulación de valle-montaña como la proponían Jáuregui (1988) 
y Bossert (1997) no es del todo correcta. Whiteman et al. (2000) sugieren 
que el crecimiento, en ocasiones explosivo, de la capa límite de convección 
es una característica del altiplano que permite tener una zona intensa de 
baroclinicidad en la frontera de la cuenca y de esta forma se genera el jet 
de niveles bajos como una rama ascendente de la circulación atmosférica 
de la planicie a la montaña. Esto permite mantener la cuenca atmosférica a 
más temperatura que la de sus alrededores. 

Después de la campaña IMADA-AVER se planeó una 3ª y última cam-
paña de medición exhaustiva, con el enfoque en la estación de secas cuando 
los niveles de contaminantes son más altos en la cuenca atmosférica (pro-
yecto MILAGRO). Utilizando estos datos, de Foy et al. (2011) analizaron los 
campos de viento observados en superficie y altura durante el mes de marzo 
de 2006. Estos se compararon contra una climatología de 10 años. El estudio 
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es relevante a la dinámica de cuencas debido a que un análisis de conglo-
merados usando k-medias y redes neuronales con los datos de MILAGRO y 
los de la climatología, permitió discriminar 6 tipos de patrones de viento al 
interior de la cuenca y su conexión con las cuencas adyacentes, entre ellos 
los patrones de circulación tipo planicie-altiplano y los del jet de bajo nivel 
de Chalco. Otros cuatro regímenes de circulación o de flujo fueron identifi-
cados, en particular uno en el que el viento sinóptico está desacoplado de 
la circulación al interior de la cuenca y que, según el análisis de conglome-
rados, está asociado a eventos de alta contaminación. 

2.5.3.5 METODOLOGÍA COMPLEMENTARIA PARA LA DEFINICIÓN DE CUENCAS ATMOSFÉRICAS EN 
LA CRCM 

En este apartado, se propone una metodología un tanto distinta de las men-
cionadas anteriormente para la definición de cuenca atmosférica (ver los 
apartados de la Sección 2). En esta metodología se explota el efecto pre-
ponderante de la orografía en la formación y mantenimiento de la estructura 
espacial de patrones de circulación en niveles cercanos a la superficie. Aun-
que existe una marcada variabilidad interanual para los vientos cercanos a 
la superficie en la época de secas (enero-abril) en el centro del país, las 
medias mensuales muestran un patrón espacial similar con viento conver-
gente en el centro de los valles de la CRCM. Esto motiva el uso de la diver-
gencia horizontal del viento para reconocer una cuenca desde un punto de 
vista puramente cinemático. Para ello se calcula la media mensual del viento 
horario y posteriormente su divergencia horizontal (nótese que el orden de 
estos dos operadores lineales no afecta el resultado final). La media mensual 
elimina los ciclos diurnos de las series de tiempo de los campos de viento y 
enfatiza la señal orográfica. Para el periodo de secas en el Valle de México, 
se observa que, en general, el viento sube por el lado oeste de la montaña 
(barlovento) y muestra divergencia ( ∇⋅V > 0). En la medida que el viento 
se acelera la divergencia adquiere un máximo sobre la cima de la montaña. 
El efecto opuesto de convergencia ( ∇⋅V < 0) se puede observar cuando las 
parcelas de aire descienden (sotavento) por el lado este de la montaña, 
viento abajo hacia el centro de las cuencas. 

La metodología propuesta pretende ser un complemento a las metodo-
logías anteriormente mencionadas. El índice de la divergencia permite con 
facilidad dilucidar la extensión espacial de una cuenca y permite apreciar la 
variabilidad interanual e intermensual de las áreas afectadas por una con-
vergencia de las parcelas 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 atmos-
férica local. Aunque el principio utilizado aquí es distinto de lo planteado en 
las metodologías anteriores es, a fin de cuentas, complementario y no muy 
lejano de la percepción de parcelas que se acumulan en el centro de un 
valle. 
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2.5.3.6 DIVERGENCIA Y CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA PARA LA ÉPOCA SECA (ENERO-ABRIL) 
Los campos de divergencia para los cuatro años de simulación (2010, 2011, 
2012 y 2013) con el modelo regional WRF se muestran en las Figuras 39.1 a 
39.4 para los meses de enero, febrero, marzo y abril. Los patrones de diver-
gencia muestran una similitud sorprendente año con año y mes a mes, lo 
cual es evidencia de un control orográfico y térmico importante en las me-
dias mensuales de los campos. Esta propiedad del campo escalar ∇⋅V per-
mite definir con precisión cual es 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 interior y 
norte del D.F. Los valles de Toluca, Morelos y Puebla quedan muy bien defi-
nidos por el cambio de signo del escalar ∇⋅V . 

Los promedios mensuales del campo de viento para los meses de enero 
a abril de 2010 a 2013 se muestran en las Figuras 39.5 a 39.8. Es notable la 
aceleración de la circulación del viento sobre la cima de las montañas hacia 
el interior de las cuencas. Se puede observar, comparando con las figuras 
anteriores, que la circulación en la CRCM es más variable espacialmente que 
los campos de convergencia y divergencia horizontal y que la magnitud de 
los vientos varía mes a mes y año con año de manera significativa. Los re-
sultados encontrados sugieren utilizar el escalar ∇⋅V como proxi para definir 
la extensión espacial de las cuencas desde un punto de vista puramente 
cinemático. 

 
Figura A02-39.1. Divergencia horizontal del campo de viento (x 10-4 s-1) del primer nivel computacional en las 
salidas operativas del WRF para el año 2010 y los meses de enero (panel superior izquierdo), febrero (panel 

superior derecho), marzo (panel inferior izquierdo) y abril (panel inferior derecho). 
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Figura A02-39.2. Divergencia horizontal del campo de vientos (x 10-4 s-1) del primer nivel computacional en las 
salidas operativas del WRF para el año 2011 y los meses de enero (panel superior izquierdo), febrero (panel 

superior derecho), marzo (panel inferior izquierdo) y abril (panel inferior derecho). 

 
Figura A02-39.3. Divergencia horizontal del campo de vientos (x 10-4 s-1) del primer nivel computacional en las 
salidas operativas del WRF para el año 2012 y los meses de enero (panel superior izquierdo), febrero (panel 

superior derecho), marzo (panel inferior izquierdo) y abril (panel inferior derecho. 
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Figura A02-39.4. 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. 
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Figura A02-39.5. Viento horizontal (m s-1) del primer nivel computacional en las salidas operativas del WRF para 

el año 2010 y los meses de enero (panel superior izquierdo), febrero (panel superior derecho), marzo (panel 
inferior izquierdo) y abril (panel inferior derecho). 
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Figura A02-39.6. Viento horizontal (m s-1) del primer nivel computacional en las salidas operativas del WRF para 

el año 2011 y los meses de enero (panel superior izquierdo), febrero (panel superior derecho), marzo (panel 
inferior izquierdo) y abril (panel inferior derecho. 
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Figura A02-39.7. Viento horizontal (m s-1) del primer nivel computacional en las salidas operativas del WRF para 

el año 2012 y los meses de enero (panel superior izquierdo), febrero (panel superior derecho), marzo (panel 
inferior izquierdo) y abril (panel inferior derecho 
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Figura A02-39.8. 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 

2.5.3.7 ANÁLISIS DE LA CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA EN ESCALA HORARIA, CRCM 
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. 
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2.5.3.8 PATRONES HORARIOS DE VIENTO Y DIVERGENCIA DURANTE EL MES SECO 
El promedio horario de los vientos para las 00:00 hrs (tiempo local) del mes 
de marzo de 2010 muestra vientos predominantes del suroeste en la mitad 
sur del D.F. que provienen de la ladera oriental de la Sierra de Chichinautzin, 
mientras que en la parte centro-norte, que comprende las zonas menos ele-
vadas, los vientos son muy débiles (Figura A02-39.9a). Se observa una línea 
de fuerte convergencia a lo largo de las laderas orientales de las sierras de 
las Cruces y Chichinautzin y, a través del paso entre estas sierras, se ob-
serva un flujo hacia el noreste. Un flujo bien marcado con vientos hacia el 
norte, que se origina a través del paso entre la Sierra de Chichinautzin y la 
parte sur de la Sierra Nevada en el Estado de México, se extiende a lo largo 
de la ladera occidental de la Sierra Nevada y continua hasta el Estado de 
Hidalgo. También se observa un flujo hacia el norte a través del paso entre 
la Sierra Nevada y el volcán La Malinche, ubicado al suroriente del Estado 
de Tlaxcala, el cual genera una zona de convergencia con los vientos con 
componente del oeste que se observan sobre la ladera oriental de la Sierra 
Nevada. En la región nororiental de la CRCM se observan vientos del suroeste 
que forman una zona de convergencia a lo largo de las curvas de nivel que 
marcan un descenso relativamente pronunciado del terreno, hacia donde 
los vientos son muy débiles y con componente del este. Las áreas de con-
vergencia y divergencia más marcadas se observan sobre o alrededor de las 
partes más altas de las zonas montañosas. Hacia la parte sudoriental de la 
CRCM, al sur de los 19.0°N, predominan vientos con componente del este. 
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a) Marzo - 00:00 hrs tiempo local 

 

b) Marzo - 03:00 hrs tiempo local 

 
 

Figura A02-39.9. Promedios horarios del viento a 10 m sobre la superficie (m s-1) y divergencia (s-1) para el mes 
de marzo de 2010 a las: a) 00:00 hrs y b) 03:00 hrs de tiempo local. Se muestran las curvas de nivel cada 100 m 

con líneas grises. 
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Los patrones de viento y divergencia promedio para las 03:00 hrs son 
similares a los de las 00:00 hrs, aunque en general se aprecian vientos me-
nos intensos (Figura A02-39.9b). En el extremo nororiental de la crcm se 
aprecia un cambio en la dirección de los vientos, ahora con vientos ligeros 
predominantes del noroeste. Los vientos más intensos se observan en las 
zonas de divergencia, con vientos hacia el este y noreste alrededor de las 
partes más altas. También los vientos hacia el norte en la parte noroccidental 
del Estado de México y parte colindante del Estado de Hidalgo son relativa-
mente intensos. 

En el promedio para las 06:00 hrs no se observan cambios muy marca-
dos en los patrones de viento con relación a los de las 03:00 hrs, presen-
tando características similares tanto en magnitud como en dirección (Figura 
A02-39.9c). 

Para las 09:00 hrs (Figura A02-39.9d) se observa un cambio en la direc-
ción de los vientos en el extremo nororiental de la CRCM, teniendo ahora vien-
tos predominantes del norte y noreste que generan una convergencia a lo 
largo de las curvas de nivel que marcan el descenso del terreno hacia la 
parte nororiental. Los vientos en la parte norte del Estado de Morelos pro-
vienen ahora del sur y suroeste. Los vientos en la parte oriental de las sierras 
de las Cruces y Chichinautzin son algo menos intensos que en las horas pre-
vias, sin embargo se observa una ligera intensificación de los vientos prove-
nientes del sur en la región noroccidental del Estado de México y surocci-
dental del Estado de Hidalgo. Prevalece el flujo hacia el norte a lo largo de 
la ladera occidental de la Sierra Nevada y hacia el este a lo largo de su ladera 
oriental. Una marcada zona de convergencia se observa en la ladera oriental 
de esta sierra, aproximadamente a lo largo de las curvas de los 2,600 y 
2,700 metros de altura. El promedio para esta hora muestra que prevalecen 
los vientos del este en la parte centro-sur y sureste de la CRCM. 
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c) Marzo - 06:00 hrs tiempo local 

 

d) Marzo - 09:00 hrs tiempo local 

 
Figura A02-39.9. Continuación: c) 06:00 hrs y d) 09:00 hrs de tiempo local. 
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En el promedio de las 12:00 hrs (Figura A02-39.9e) se observa una in-
tensificación 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 
parecen recurvar hacia el este cruzando la Sierra del Chichinautzin, gene-
rando 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 Sie-
rra de las Cruces. En el Estado de Hidalgo predominan los vientos con com-
ponente 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 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 componente del oeste lo que 
implica un cambio sustancial en la dirección de los vientos que unas horas 
antes tenía predominancia del este. 

El promedio de las 15:00 hrs 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 A02-39.9f). Asimismo, se observan vientos intensos del sur y sur-
oeste 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 costa-
dos orientales de las zonas montañosas y también una confluencia relativa-
mente débil al noreste del D.F. 

A las 18:00 hrs (Figura A02-39.9g) los patrones de viento son muy simi-
lares a los de las 15:00 hrs, aunque en general los vientos se aprecian un 
tanto menos intensos. Se observan algunos cambios en la parte central de 
la franja comprendida entre 19.5°N y 20.5°N, donde ahora los vientos tienen 
una componente dominantemente del norte y disminuye su componente del 
oeste. También en el extremo nororiental de la CRCM se observa cierto cam-
bio en la dirección de los vientos, teniendo ahora una componente del este 
más marcada. Estos patrones generan una zona de confluencia y conver-
gencia de los vientos alrededor de los 19.75°N y hacia el este de los 
99.25°W. Siguen predominando vientos del sur-suroeste en la mitad sur del 
D.F. y los estados de Morelos y Puebla, aunque en general al sur de 18.5°N 
predominan los vientos con componente del oeste. Prevalecen los flujos de 
viento hacia el norte a través de los pasos montañosos a ambos lados de la 
Sierra de Chichinautzin y entre la Sierra Nevada y La Malinche. 
Varios cambios se observan en los patrones de viento del promedio de las 
21:00 hrs (Figura A02-39.9h) con relación al promedio de las 18:00 hrs, por 
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ejemplo, en buena parte de la franja comprendida entre los 18.5°N y 19.0°N 
ahora se observa un patrón complejo con vientos que tienen componente 
del norte cuando antes se tenían vientos con componente del sur (ver Figura 
A02-39.9g). El flujo de vientos hacia el norte entre la Sierra de Chichinautzin 
y el Nevado de Toluca se ve bastante disminuido, mientras que el flujo a 
través de la Sierra de Chichinautzin y la Sierra Nevada prevalece y tiene 
mayor penetración hacia el norte. También se observan cambios marcados 
en la dirección de los vientos al norte de 19.5°N con vientos menos intensos 
que muestran una componente del sur predominante, con excepción del ex-
tremo nororiental de la CRCM en donde prevalecen vientos del este, aunque 
también son menos intensos. Al sur de 18.5°N se observan vientos con com-
ponente del sur entre los 99.5°W y 98.25°W, mientras que al este de los 
98.25°W se tienen vientos dominantes del este, lo cual genera algunas zo-
nas de convergencia a lo largo de los 18.5°N. 
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e) Marzo - 12:00 hrs tiempo local 

 

f) Marzo - 15:00 hrs tiempo local 

 
Figura A02-39.9. Continuación: e) 12:00 hrs y f) 15:00 hrs de tiempo local. 
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g) Marzo - 18:00 hrs tiempo local 

 

h) Marzo - 21:00 hrs tiempo local 

 
Figura A02-39.9. Continuación: g) 18:00 hrs y h) 21:00 hrs de tiempo local. 
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2.5.3.9 PATRONES HORARIOS DE VIENTO Y DIVERGENCIA DURANTE EL MES HÚMEDO 
El viento promedio de las 00:00 hrs (tiempo local) para el mes de septiembre 
de 2010 (Figura A02-39.10a) muestra características muy distintas a las ob-
servadas en marzo (ver Figura A02-39.9a). En el área que comprende el D.F. 
hay varios patrones diferenciados: en la parte norte con vientos dominantes 
del norte y noroeste; en la parte centro-oriental con vientos del oeste; en la 
región centro-occidental se observan vientos que se dirigen hacia el oeste, 
y en el extremo sur los vientos van hacia el sur y suroeste. Estos patrones 
generan una zona de convergencia débil en el norte y una zona de divergen-
cia en el oeste y sur del D.F. En gran parte de la CRCM predominan vientos 
con componente del este y, a diferencia de los flujos hacia el norte que se 
observaban a través de los pasos a ambos lados de la Sierra del Chichi-
nautzin en marzo, ahora no existen y en su lugar se observan zonas de con-
vergencia de los vientos. El flujo a través del paso entre la Sierra Nevada y 
La Malinche muestra ahora una dirección hacia el sur. Los vientos en el ex-
tremo nororiental de la CRCM son muy débiles y con dirección varible, mien-
tras que los vientos tanto al noroeste como al sureste son relativamente 
intensos y con marcada componente del este. Similar a lo observado en 
marzo, las zonas más altas muestran vientos divergentes; sin embargo, 
ahora las zonas de convergencia se localizan en las laderas occidentales de 
las zonas montañosas y no en las orientales como sucede en el mes seco. 

Los patrones de viento a las 03:00 hrs (Figura A02-39.10b) son muy si-
milares a los de las 00:00 hrs, aunque en general con vientos menos inten-
sos, lo que genera zonas de convergencia y divergencia más débiles. Una 
zona en donde los vientos se aprecian algo más intensos que a las 00:00 hrs 
es en el extremo nororiental, donde se observa predominancia de vientos 
del oeste. A las 06:00 hrs los patrones de viento siguen siendo muy similares 
a los de las horas anteriores, pero con vientos aún menos intensos (Figura 
A02-39.10c). 

Para el promedio de las 09:00 hrs se observa una intensificación de las 
zonas de convergencia a ambos lados de la Sierra del Chichinautzin, con 
flujo que se dirige hacia el sur (Figura A02-39.10d). También las zonas de 
convergencia al oeste del Nevado de Toluca y de las regiones montañosas 
que están hacia el sur se muestran más intensas. Se observa que prevalece 
el flujo intenso hacia el sur entre la Sierra Nevada y La Malinche. En toda el 
área del D.F. se observan vientos con componente del norte que se van in-
tensificando y van divergiendo conforme se dirigen de la parte norte hacia 
el sur. Por el contrario, los vientos en el Estado de Morelos presentan una 
componente dominante del sur lo que genera una convergencia en los lími-
tes con el D.F. más marcada que en las horas previas. En general, a esta 
hora las zonas de divergencia del viento se aprecian menos intensas que a 
las 06:00 hrs (ver Figura A02-39.10c). En el extremo nororiental de la CRCM 
se observa un cambio en la dirección de los vientos que ahora muestran una 
componente dominante del norte. 
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Al medio día continua la tendencia de intensificación en las zonas de 
convergencia con cierta expansión hacia el este, mientras que las zonas de 
divergencia al oriente de las montañas del eje neovolcánico se ven dismi-
nuidas (Figura A02-39.10e). El viento predominante en la mayor parte del 
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 promedio 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 promedio de tres horas antes y con 
dirección predominante del noreste. 
El promedio de las 15:00 hrs (Figura A02-39.10f) 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. 

El promedio de las 18:00 hrs muestra, en general, vientos menos inten-
sos que el de las 15:00 hrs al sur de los 19.5°N, donde los patrones de cir-
culación son más complejos (Figura A02-39.10g). Al norte de dicha latitud 
siguen prevaleciendo vientos relativamente intensos del noreste. Las zonas 
de convergencia asociadas a las regiones montañosas del eje neovolcánico 
se ven bastante debilitadas, al igual que las zonas de divergencia. Sin em-
bargo, las zonas de divergencia al norte y nororiente de la CRCM se muestran 
más intensas. A través de los pasos montañosos a ambos lados de la Sierra 
del Chichinautzin, se observan ahora flujos hacia el norte que giran hacia el 
oeste conforme penetran hacia el norte. En particular, el flujo del lado orien-
tal genera una zona de convergencia en la región nororiental del D.F. 
El patrón de vientos que muestra el promedio de las 21:00 hrs (Figura A02-
39.10h) es muy similar al de las 00:00 hrs (ver Figura A02-39.10a), obser-
vándose cambios importantes en la intensidad de las zonas de convergencia 
y divergencia y cambios marcados en la dirección de los vientos, sobre todo 
al sur de los 19.5°N, con relación al promedio de las 18:00 hrs (ver Figura 
A02-39.10g). 
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a) Septiembre - 00:00 hrs tiempo local 

 

b) Septiembre - 03:00 hrs tiempo local 

 
Figura A02-39.10. 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) 00:00 hrs y b) 03:00 hrs de tiempo local. Se muestran las curvas de nivel cada 

100 m con líneas grises. 
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c) Septiembre - 06:00 hrs tiempo local 

 

d) Septiembre - 09:00 hrs tiempo local 

 
Figura A02-39.10. Continuación: c) 06:00 hrs y d) 09:00 hrs de tiempo local. 
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e) Septiembre - 12:00 hrs tiempo local 

 

f) Septiembre - 15:00 hrs tiempo local 

 
Figura A02-39.10. Continuación: e) 12:00 hrs y f) 15:00 hrs de tiempo local. 
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g) Septiembre - 18:00 hrs tiempo local 

 

h) Septiembre - 21:00 hrs tiempo local 

 
Figura A02-39.10. Continuación: g) 18:00 hrs y h) 21:00 hrs de tiempo local. 

316  ECAIM 2015, Informe final 


