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Prefacio 

 

Este documento corresponde al Informe Final entregado al Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC) en concordancia con lo establecido por el proyecto “Evaluación de 

los impactos en la concentración de ozono por la aplicación de estrategias integradas de control 

de emisiones en la Megalópolis” de acuerdo a los objetivos especificados en los Términos de 

Referencia.  

 

Este proyecto fue ejecutado por el LTM Center for Energy and the Environment (LTMCE2), en 

consulta con el INECC, y con la participación y colaboración del Molina Center for Energy and 

the Environment (MCE2), el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (CCA-UNAM), y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). 
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Resumen Ejecutivo 

La Megalópolis es la región central de México formada por los Estados de Puebla, México, 

Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México. La Megalópolis concentra una gran proporción 

de la población mexicana, así como del producto interno bruto (PIB) nacional derivado de 

actividades comerciales e industriales intensivas que se desarrollan en esta región. Sin embargo, 

la combinación de una expansión urbana continua y actividades económicas crecientes ha 

inducido el movimiento de un gran número de personas y bienes, así como cambios sustanciales 

en el uso de suelo en la región. Las deficiencias en la planificación urbana regional y las 

diferencias en los marcos administrativos y regulatorios entre las diferentes entidades 

gubernamentales que conforman la Megalópolis han contribuido a la falta de una política 

integrada de desarrollo sustentable en la región (INECC, 2015). Por ejemplo, la falta de 

coordinación en los sistemas de transporte de la Ciudad de México y los Estados que la rodean 

contribuye substancialmente a problemas severos de transporte y movilidad en la Megalópolis. 

La falta de una política integrada de desarrollo sustentable ha contribuido a exacerbar los 

impactos sobre la calidad del aire y el medio ambiente en la Megalópolis. En el 2013 se creó la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para coordinar las políticas y los programas 

regionales de la Megalópolis. 

 

La investigación de los procesos físicos y químicos que controlan los episodios en los cuales la 

población está expuesta a altas concentraciones de ozono (O3) es un paso importante en el diseño 

de estrategias de control de emisiones. En los últimos años se han registrado diversos episodios 

de altas concentraciones de ozono en la Ciudad de México y otras entidades que conforman la 

Megalópolis. Sin embargo, debido a la alta no-linealidad de los procesos fotoquímicos 

involucrados en la formación de ozono, las diferentes fuentes emisoras pueden tener 

contribuciones muy dispares en la formación de contaminantes atmosféricos secundarios en la 

Megalópolis. Estas contribuciones pueden comprenderse mejor utilizando modelos de calidad del 

aire validados que tengan en cuenta las diversas condiciones meteorológicas, los procesos 

químicos en la atmósfera y las distribuciones temporales, espaciales y químicas de las emisiones 

de precursores del ozono. Por lo tanto, los estudios basados en modelos de los procesos físicos y 

químicos que conducen a altas concentraciones de ozono son un paso importante hacia el diseño 

de estrategias de control de emisiones dirigidas a reducir los impactos en la salud de la población 

en la Megalópolis. 

 

Este documento corresponde al informe final del proyecto: “Evaluación de los impactos en la 

concentración de ozono por la aplicación de estrategias integradas de control de emisiones en la 

Megalópolis” elaborado por el LTM Center for Energy and the Environment (LTMCE2) en 

respuesta a la convocatoria N° INECC/LPN/015/2017. El objetivo general de este proyecto es 
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estimar los impactos en la concentración de ozono a partir de la modelación de la calidad del aire 

como resultado de la implementación de estrategias clave de control de emisiones integrales 

identificadas en el PROAIRE 2017-2030 para la Megalópolis. 

 

Para la realización de este proyecto se seleccionaron tres episodios meteorológicos dentro del 

periodo de temporada alta de ozono de la temporada seca-caliente en la Megalópolis 

correspondientes del 30 de marzo al 5 de abril, del 10 al 15 de abril, y del 12 al 18 de mayo del 

2014. Estos periodos meteorológicos reflejan las principales condiciones de transporte en la 

región y constituyeron la línea base para la modelación de la formación de ozono en la 

Megalópolis. En colaboración con el INECC, se recopilaron las emisiones de línea base para la 

región de la Megalópolis y el Estado de Querétaro para las fuentes puntuales, de área, y móviles 

que circulan en carretera. Similarmente, se construyó un escenario integral de reducción de 

emisiones que incluye todas las estrategias de control cuantificadas en el PROAIRE 2017 – 2030 

para la Megalópolis. Se realizó un análisis comparativo con las observaciones disponibles para 

determinar los ajustes necesarios en las emisiones de línea base. Tanto las emisiones de línea 

base como las del escenario integral fueron procesadas por medio de un sistema de información 

geográfica y se obtuvieron archivos con formatos listos para modelación. Posteriormente, los 

archivos de emisiones listos para modelación fueron utilizados para modelar la formación de 

ozono de línea base y del escenario integral para los tres episodios meteorológicos utilizando el 

modelo de calidad del aire WRF-Chem. Finalmente, se compararon los resultados de simulación 

obtenidos para el caso base con los del escenario integral de reducción de emisiones para estimar 

los impactos en la concentración de ozono. 

 

Los resultados de este proyecto incluyen: 1) una nueva base de datos de archivos de emisión 

preparados para modelación para la región de la Megalópolis y el Estado de Querétaro para el 

año base de 2014, 2) un conjunto de factores de escalamiento para las emisiones de CO, NOx y 

grupos de compuestos de COV para obtener una línea base de emisiones, 3) una base de datos de 

emisiones listas para modelación para un escenario integrado que compila las estrategias de 

mitigación en el PROAIRE 2017-2030, 4) un análisis de los impactos en las concentraciones de 

ozono en la Megalópolis desde la aplicación del escenario integral de reducción de emisiones. 

Las reducciones generales en NOx y COVs de la aplicación de las estrategias de mitigación 

enumeradas en el PROAIRE 2017-2030 son 32.4% y 46.4%, respectivamente.  

 

Los resultados obtenidos por la aplicación del escenario integral de reducción de emisiones 

indican beneficios en la concentración de ozono en las regiones norte y noreste de la Ciudad de 

México así como en las ciudades de Toluca, Cuernavaca, Pachuca y Querétaro, pero impactos 

negativos las regiones central y sur de la Ciudad de México así como en las  regiones de Puebla y 

Tula.  Estos resultados fueron consistentes para los tres episodios meteorológicos seleccionados. 
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Sin embargo, estos resultados dependen sobremanera de la certidumbre de los inventarios de 

emisiones en la región. Por ello, es recomendable realizar campañas de mediciones de 

precursores de ozono así como continuar con estudios que evalúen las incertidumbres en los 

inventarios de emisiones utilizados que sirven como base para la estimación de los impactos en 

las concentraciones de contaminantes atmosféricos. 

 

El escenario integral de emisiones desarrollado en este estudio contiene únicamente las 

estrategias de control de emisiones con carácter Federal que se listan en el PROAIRE. Es por ello 

recomendable realizar un estudio de modelación adicional que  también incluya las reducciones 

de emisiones implementadas por los gobiernos locales que conforman la Megalópolis.  

 

Un avance importante obtenido como resultado de este estudio es el desarrollo de los archivos de 

emisiones listos para modelación utilizando el modelo regional químico WRF-Chem evaluado 

para la región de la Megalópolis. Esta nueva información representa una oportunidad importante 

para utilizar el modelo como herramienta de investigación con el objetivo de abordar preguntas 

específicas respecto a las relaciones físico-químicas entre las fuentes emisoras y la calidad del 

aire en la región. Al final de este reporte se proponen algunos de los estudios con mayor 

relevancia para la calidad del aire en la Megalópolis que pueden ser llevados a cabo utilizando la 

nueva información generada. 

 

La información obtenida de este estudio contribuye al desarrollo de una política ambiental 

integral en la Megalópolis que vincule la sustentabilidad ambiental con los costos y beneficios 

para la sociedad y promueva medidas de gestión ambiental y socio-económicas para minimizar el 

impacto en la salud de la población y del medio ambiente por la exposición a altas 

concentraciones de ozono. 
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Executive Summary 

The Megalopolis is the central region of Mexico formed by the States of Puebla, Mexico, 

Hidalgo, Tlaxcala, Morelos and Mexico City. The Megalopolis concentrates a large proportion of 

the Mexican population, and a substantial fraction of the national gross domestic product (GDP) 

is derived from the intensive commercial and industrial activities that take place in this region. 

However, the combination of poorly planned urban expansion and mobility, the prevalent use of 

inefficient transport systems for the movement of a large number of people and goods, and the 

continuously growing unsustainable economic activities have exerted substantial changes in land 

use in the region, ultimately impacting the environment. Deficiencies in regional urban planning 

and differences in administrative and regulatory frameworks among the various government 

entities of the Megalopolis further contribute to the lack of an integrated sustainable development 

in the region (INECC, 2015). For example, poor coordination in the transportation systems of 

Mexico City and the surrounding states contributes substantially to severe mobility problems in 

the Megalopolis. The lack of an integrated policy for sustainable development has exacerbated 

the impacts on air quality and the environment in the Megalopolis. In 2013, the Megalopolis 

Environmental Commission (CAMe) was created to coordinate regional policies and programs of 

the Megalopolis. 

 

The study of the physical and chemical processes that control the episodes in which the 

population is exposed to high concentrations of ozone (O3) is an important step towards the 

design of emission control strategies. In recent years there have been several episodes of high 

ozone concentrations in Mexico City and other entities of the Megalopolis. However, due to the 

high non-linearity of the photochemical processes involved in ozone formation, emission sources 

can have very different contributions in the formation of secondary atmospheric pollutants and 

thus it is difficult to assess the impacts of mitigation strategies. These contributions can be better 

understood using validated air quality models that account for the various meteorological 

conditions, the chemical processes in the atmosphere, and the temporal, spatial and chemical 

distributions of emissions of ozone precursors. Therefore, model-based studies of the physical 

and chemical processes that lead to high ozone concentrations are an important step towards the 

design of emission control strategies aimed to reduce the health impacts of the population in the 

Megalopolis. 

 

This document corresponds to the final report of the project: "Evaluation of the application of 

integrated emission control strategies on ozone concentrations in the Megalopolis" prepared by 

the LTM Center for Energy and the Environment A.C. (LTMCE2) for INECC. The overall 

objective of this project is to use air quality modeling techniques to estimate the impacts on 
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ozone concentrations as a result of the implementation of an integrated comprehensive emission 

control strategies identified in the PROAIRE 2017-2030 for the Megalopolis. 

 

In this project three meteorological episodes were selected during the period of high ozone 

season (dry-hot season) in the Megalopolis: March 30 to April 5, April 10 to 15, and May 12 to 

18 of 2014. These meteorological periods reflect the main pollutant transport conditions in the 

region and constituted the baseline for the modeling and analysis of ozone formation in the 

Megalopolis. In collaboration with INECC, baseline emissions were obtained for point, area, and 

on-road mobile sources for the Megalopolis and the State of Querétaro. Similarly, an integrated 

emission reduction scenario was designed that includes all the control strategies listed in the 

PROAIRE 2017-2030 for the Megalopolis. Both the baseline and the integrated scenario 

emissions were processed using a geographic information system and corresponding model-ready 

files were obtained. Subsequently, the model-ready emission files were used to simulate the 

ozone concentrations in the Megalopolis for both the baseline and the integrated emissions 

reduction scenario for the three selected meteorological episodes using the WRF-Chem air 

quality model; the results were analyzed to estimate the impacts on ozone concentrations. 

 

The results of this project include: 1) a new database of model-ready emission files for the 

Megalopolis and the State of Queretaro for the base year of 2014; 2) an observational-based set 

of scaling factors for the CO, NOx, and VOC emissions to obtain an emissions baseline; 3) a 

database of model-ready emissions for an integrated scenario that compiles the mitigations 

strategies in the PROAIRE 2017-2030; and 4) an analysis of the impacts on ozone concentrations 

in the Megalopolis from the application of the integrated emissions scenario. The overall 

reductions in NOx and VOC from the application of the mitigation strategies listed in the 

PROAIRE 2017-2030 are 32.4% and 46.4%, respectively.  

 

The results indicate substantial benefits from ozone reduction in the northern and northeastern 

regions of Mexico City as well as in the cities of Toluca, Cuernavaca, Pachuca and Querétaro, but 

negative ozone impacts in the central and southern regions of Mexico City as well as in the 

Puebla and Tula regions. These results were consistent for the three meteorological episodes 

selected. However, it is important to note that the evaluation of the impacts on air pollutant 

concentrations strongly depends on the accuracy of the emission inventories. Therefore, it is 

important to perform field measurement-based studies of ozone precursors as well as to promote 

additional studies to evaluate the uncertainties in the emission inventories as the basis for the 

estimation of the impacts on atmospheric pollutants in the region. 
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The integrated emissions reductions scenario developed in this study contains only the Federal 

emission control strategies that are listed in the PROAIRE. Therefore, we recommend conducting 

additional modeling studies that include the emission reductions measures that are being 

implemented by the local governments of the Megalopolis. 

 

An important result of this study is the development of model-ready emission files using the 

regional WRF-Chem model and evaluated for the Megalopolis. The availability of this new 

information represents an important opportunity to perform model-based studies to better 

understand the physical and chemical relationships between emission sources and air quality in 

the region. Some of the most relevant air quality studies that can be carried out using the new 

information obtained are listed in the conclusions of this report. 

 

The information obtained from this study contributes to the development of a comprehensive 

environmental policy in the Megalopolis, which is directed to link environmental sustainability 

with corresponding costs and social benefits, and to promote environmental and socio-economic 

management policies in order to minimize impacts of high ozone concentrations on public health 

and the environment. 
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1. Introducción 

En respuesta a los desafíos ambientales de la Megalópolis, los Estados participantes en 

coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

formaron en el 2013 la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). La CAMe tiene la 

prerrogativa de planificar y ejecutar estrategias de protección ambiental, preservación y 

restauración del equilibrio ecológico en la región de la Megalópolis. En este contexto el Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) desarrolla y constituye una plataforma de 

conocimiento para suministrar información, asesoría y vinculación a la sociedad en materia de 

recursos sustentables, como eje fundamental para el mejoramiento de la calidad del aire. 

 

Recientemente se presentó oficialmente el PROAIRE 2017-2030 de la Megalópolis el cual 

contiene un conjunto de acciones estratégicas orientadas a mejorar la calidad del aire en la región. 

El PROAIRE 2017-2030 identifica e integra un conjunto de acciones estratégicas orientadas a 

mejorar la calidad del aire mediante el control de las principales fuentes emisoras. Las estrategias 

identificadas consideraron información de diversos estudios previos sobre la calidad de aire en la 

Megalópolis, elementos de los PROAIRE de los respectivos Estados que la integran, así como 

opiniones de expertos y la Estrategia Nacional de Calidad del Aire 2017 – 2030 (ENCA) de la 

SEMARNAT (SEMARNAT, 2017). El PROAIRE 2017-2030 también considera los resultados 

del estudio “Acciones Estratégicas para Mejorar la Calidad del Aire de la Megalópolis (AECAM 

2017-2030)” (INECC, 2017), el cual fue solicitado por la CAMe al INECC. El estudio se elaboró 

en colaboración con la SEMARNAT, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el Centro de 

Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México (CCA-UNAM), el 

Centro de Estudios sobre Equidad y Desarrollo (CEED), y el Instituto del Aire Limpio (IAL).  

 

Las acciones estratégicas presentadas en el PROAIRE 2017-2030 tienen el objetivo de reducir y 

controlar las principales fuentes emisoras de contaminantes atmosféricos en la Megalópolis y en 

el Estado de Querétaro, incluyendo a los contaminantes precursores de ozono tales como los 

óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV), así como el monóxido de 

carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), amoníaco (NH3), dióxido de azufre (SO2), partículas 

finas y gruesas (PM2.5 y PM10) y el carbono negro (CN). El PROAIRE 2017-2030 utiliza una 

línea base para el año 2015 para estimar las reducciones de las emisiones de dichos 

contaminantes con respecto a la implementación de las estrategias identificadas para el año 2030. 

El estudio especifica además que la implementación exitosa de las estrategias identificadas 

requiere de la coordinación eficiente de los gobiernos municipales, estatales y federal así como de 

la participación activa de los principales actores de la región. Sin embargo, es importante contar 

además con una evaluación basada en modelación de los impactos en la concentración de ozono 
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en la región como resultado de la implementación de las principales estrategias clave de control 

de emisiones integrales identificadas. 

2. Objetivo general  

El objetivo general de este proyecto es estimar los impactos en la concentración de ozono a partir 

de la modelación de la calidad del aire como resultado de la implementación de estrategias clave 

de control de emisiones integrales identificadas en el PROAIRE 2017-2030 para la Megalópolis.  

2.1 Objetivos específicos  

 Seleccionar episodios meteorológicos para la modelación de las concentraciones de ozono en 

la Megalópolis, así como seleccionar las estrategias de control de emisiones a modelar en 

colaboración con el INECC. 

 Generar los archivos de entrada necesarios para implementar el modelo regional de calidad 

del aire WRF-Chem. 

 Estimar los impactos en la concentración de ozono en la Megalópolis como resultado de la 

implementación de estrategias clave de control de emisiones integrales identificadas. 

2.2 Actividades realizadas  

Para la realización de este proyecto se realizaron las siguientes actividades: 

1. En colaboración con el INECC se diseñó el programa de trabajo y la metodología que se 

utilizó, incluyendo la obtención de las emisiones de línea base para la Megalópolis y el 

Estado de Querétaro, la selección de estrategias de control de emisiones que se modelaron, la 

selección de episodios meteorológicos de modelación de línea base, y la definición de la 

configuración del modelo; 

2. Se realizó la transformación de las emisiones de línea base y del escenario de reducción de 

emisiones en formato listo para modelación para la región de la Megalópolis y el Estado de 

Querétaro para los episodios de modelación seleccionados utilizando la información de 

emisiones proporcionada por el INECC; 

3. Se realizó la modelación de los episodios de ozono de la línea base y se realizó un análisis de 

los datos obtenidos; 

4. Se realizó la modelación de los episodios de ozono del escenario integral de reducción de 

emisiones como resultado de la implementación conjunta de las medidas de control de 

emisiones en el PROAIRE 2017-2030 de la Megalópolis y del Estado de Querétaro y se 

realizó un análisis de los datos obtenidos; 
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5. En formato digital se han incluido adjunto a este reporte las bases de datos y parámetros de la 

modelación de la línea base y del escenario integral de reducción de emisiones, así como los 

archivos de emisiones de entrada para modelación. 

En las siguientes secciones se presentan en forma detallada las actividades arriba descritas. 

3. Metodología 

La metodología utilizada para la estimación de los impactos en la concentración de ozono como 

resultado de la implementación de las estrategias claves de control de emisiones en la 

Megalópolis se basa en la aplicación de un modelo regional de transporte químico y en la 

elaboración de un escenario integral de reducción de emisiones. Para ello, se utiliza la 

información disponible de emisiones de línea base y de las estrategias para la Megalópolis 

identificadas en el PROAIRE 2017-2030 para construir archivos de emisiones con formato listo 

para modelación. La modelación de las concentraciones de ozono se realiza tomando en cuenta 

un caso base de emisiones para episodios meteorológicos clave. El método de análisis consiste en 

la comparación de los campos de ozono de la línea base con los obtenidos como resultado de los 

escenarios de reducción de emisiones para cuantificar los impactos en la concentración de ozono 

en la región. 

 

A continuación se describen en forma general los principales aspectos metodológicos llevados a 

cabo para la realización del proyecto.  

 

a) Emisiones línea base. Para obtener información de emisiones para línea base se utilizó el 

inventario de emisiones más reciente provisto por el INECC y SEMARNAT que contiene la 

información relevante de fuentes puntuales, móviles y de área para la región de la 

Megalópolis. La información proporcionada se utilizó para construir los archivos de entrada 

con formatos necesarios al modelo regional de transporte químico. La información se procesa 

utilizando software disponible basado en un sistema de información geográfica que permite 

una implementación de la línea base de emisiones y de los escenarios de control a seleccionar 

para fuentes puntuales, móviles y de área. Los archivos listos para modelación incluyen el 

área comprendida por los estados que conforman la Megalópolis y el Estado de Querétaro. 

Finalmente, la línea base de emisiones se obtiene comparando resultados de modelación con 

observaciones disponibles para la región. 

 

b) Periodos de modelación. Los episodios de modelación son seleccionados con base en 

información de las condiciones meteorológicas durante el año base (2014) conducentes a altas 

concentraciones de ozono durante varios días consecutivos. Para ello, en colaboración con el 
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INECC se realizó un análisis de las condiciones meteorológicas predominantes para el año 

base y durante el periodo de temporada seca-caliente. 

 

c) Escenario de emisiones. Las medidas de control de emisiones presentadas en el PROAIRE 

2017 – 2030 para la Megalópolis (SEMARNAT, 2017) son consideradas en colaboración y 

consulta con el INECC para seleccionar los escenarios de modelación para evaluar los 

impactos en las concentraciones de ozono de las estrategias clave de control de emisiones. 

Para este proyecto, se construyó un escenario integral de reducción de emisiones que incluye 

todas las estrategias de control cuantificadas en el PROAIRE 2017 – 2030 para la 

Megalópolis. 

 

d) Modelación. Para este proyecto se empleó una versión del modelo WRF-Chem (Grell et al., 

2005) modificado por nuestro colaborador en los Estados Unidos el Molina Center for Energy 

and the Environment (MCE2), para realizar simulaciones de ozono. El WRF-Chem es un 

modelo regional de calidad del aire utilizado ampliamente para investigar los procesos 

fotoquímicos y formación secundaria de ozono en zonas urbanas. Anteriormente hemos 

empleado ampliamente esta versión de WRF-Chem para estudiar la formación de aerosoles 

orgánicos [Li et al., 2011a] y los impactos de la quema de biomasa [Li et al., 2012; Lei et al., 

2013] y los efectos del aerosol en la fotoquímica [Li et al., 2011b] en la Zona Metropolitana 

del Valle de México (ZMVM). 

Para obtener la línea base de modelación se recopilaron y procesaron datos de columna de 

ozono con base al dominio de simulación, el cual se ubica en la región central de México. La 

definición del dominio de simulación y de la configuración a utilizar se obtuvo con base a la 

cobertura espacial total de la región de la Megalópolis y el Estado de Querétaro y 

considerando los resultados disponibles de estudios previos de simulación de ozono en 

entidades de la ZMVM. Asimismo, los archivos de condiciones iniciales y de frontera para el 

modelo WRF-Chem se construyeron utilizando el sistema de pre-procesamiento WPS (por 

sus siglas en inglés) del modelo WRF. 

Para la configuración del dominio se ejecutaron tres dominios con anidamiento 

unidireccional. La Figura 1 muestra la configuración del dominio. Las resoluciones de las tres 

mallas anidadas son 27, 9 y 3 km, respectivamente. El dominio mayor abarca todo el 

territorio de México, el segundo cubre la Megalópolis del Centro de México y el Estado de 

Querétaro y el más pequeño cubre la ZMVM. Todos los dominios tienen 35 niveles verticales 

con la capa más baja de ~ 50 m por encima de la superficie y la capa superior del modelo 

establecida a 50 hPa. 
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Para los esquemas de física y química se seleccionaron las siguientes opciones: la radiación 

de onda larga RRTM (Rapid Radiative Transfer Model por sus siglas en ingles), la radiación 

de onda corta New Goddard, la microfísica de 2 momentos Morrison, el esquema Mellor–

Yamada–Nakanishi–Niino Level 2.5 (MYNN2) para la Capa Limite Planetaria (PBL, por sus 

siglas en inglés), el esquema de capa superficial Monin-Obukhov, el esquema de superficie 

terrestre Noah y el esquema cúmulos Grell-Freitas para el dominio mayor. 

 

 

Figura   1  Configuración del dominio de modelación. 

El mecanismo químico Statewide Air Pollution Research Center (SAPRC99) se utilizó para la 

modelación química y los datos de uso del suelo de MODIS se utilizaron en el modelo. Elegimos 

estas opciones porque hemos realizado muchos estudios en el pasado y en proyectos anteriores y 

encontramos que son más adecuados para simular los campos meteorológicos en el centro de 

México. Las condiciones meteorológicas iniciales y de contorno son impulsadas por los datos del 

Análisis Global del National Centers for Environmental Prediction (NCEP), y las condiciones 
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químicas iniciales y de frontera se obtuvieron del modelo global químico y de transporte 

MOZART-4 [Emmons et al., 2010]. Se han recopilado todos los conjuntos de datos de entrada, y 

los procesadores para la reducción a escala se han configurado. 

 

 

 

4. Resultados  

4.1. Inventario de emisiones 

El inventario de emisiones que ha sido utilizado en este proyecto ha sido provisto al LTMCE2 

por el INECC y la SEMARNAT e incluye las emisiones anuales provenientes de fuentes 

puntuales, fuentes móviles dentro de carretera, y fuentes de área para el territorio nacional. Cabe 

señalar que las fuentes móviles que circulan fuera de carretera todavía no han sido estimadas y 

por lo tanto no han sido incluidas en el presente análisis. Debido a que las emisiones para las 

diferentes fuentes han sido estimadas por diferentes grupos de trabajo en base a la disponibilidad 

de información de datos de actividad, la información del año base no es homogénea para todas las 

fuentes. Así, las fuentes móviles han sido estimadas para el año 2015, las fuentes de área para el 

año 2014 y las fuentes puntuales contienen la información combinada para los años 2013-2014. 

Para los efectos de simulación de este proyecto se considera que el año base de simulación es el 

2014. 

El procedimiento para transformar las diferentes fuentes de emisión en archivos listos para 

modelación consiste en obtener la distribución espacial, temporal y química de las emisiones 

utilizando como aplicación un sistema de información geográfica (SIG). Este trabajo ha sido 

realizado también en colaboración con personal del INECC y de SEMARNAT. El procedimiento 

se realiza tanto para las emisiones de línea base como para las emisiones resultantes de la 

aplicación de reducciones correspondientes a las medidas de control en el PROAIRE 2017-2030. 

Los archivos resultantes han sido incluidos en formato digital como parte de los productos 

entregables de este proyecto. La Tabla 1 muestra el inventario de emisiones resultante para la 

línea base. La tabla muestra que las fuentes de área contribuyen en mayor medida a las emisiones 

de COVs (81.7 %), mientras que las fuentes móviles que circulan en carretera son las principales 

emisoras de NOx (69.1%) en la Megalópolis y el Estado de Querétaro. 
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Tabla 1  Inventario de emisiones [Gg] de fuentes de área, móviles y puntuales en la Megalópolis y el 

Estado de Querétaro. 

Fuente CO2 CO NOx COVs PM2.5 PM2.5 CN 

Area 26,497 540 88 833 129 6 

Móviles 50,173 1,438 362 138 10 4 

Puntuales 54,484 25 74 49 19 0.48 

Total (Gg) 131,154 2,003 524 1,020 158 10.5 

 

En las siguientes secciones se muestran resúmenes de los principales emisores para las fuentes 

móviles en carretera, área, y puntuales. Se describen además sus implicaciones para la 

formulación de escenarios de modelación y sus posibles contribuciones a la formación de ozono. 

Fuentes móviles 

La Tabla 2 muestra las emisiones obtenidas para las fuentes móviles que circulan por carretera a 

diésel y gasolina para el año 2015 para los estados que constituyen la Megalópolis junto con el 

Estado de Querétaro. Las emisiones fueron obtenidas en colaboración con el INECC utilizando la 

versión adaptada para México del modelo Motor Vehicle Emission Simulator versión Mexico 

(MOVES2014-Mexico) el cual incluye las actualizaciones de los datos de actividad para las 

flotas vehiculares a gasolina en México y los factores de emisión locales disponibles. Es 

importante resaltar que en esta versión del modelo las emisiones de fuentes móviles aun no 

incluyen las actualizaciones correspondientes con respecto a las flotas vehiculares a diésel en 

México, por lo que las emisiones de fuentes móviles a diésel han sido obtenidas con los datos por 

default en el modelo. 
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Tabla 2  Inventario de emisiones [Gg] de fuentes móviles en carretera para el año base 2015 para 

vehículos a diésel (D) y gasolina (G) en la Megalópolis y Querétaro. 

Tipo de vehículo 
CO2 CO NOx COVs PM2.5 PM2.5 CN 

G D G D G D G D G D G D 

Motocicletas 2,718 0 173 0 6 0 12 0 0.2 0 0.03 0 

Vehículo para pasajeros 15,375 10 541 0.3 95 0.1 59 0.0 0.9 0.0 0.15 0.0 

Camioneta para pasajeros 15,606 105 574 2 110 1 53 0.2 0.9 0.04 0.14 0.02 

Camioneta comercial ligera 537 4 20 0.1 4 0.02 2 0.01 0.03 0.0 0.005 0.001 

Autobús de transito 931 1,428 40 6 4 19 2 0.9 0.2 1.0 0.03 0.6 

Camión unitario recorrido corto 1,346 2,323 49 8 6 22 3 1.9 0.1 1.8 0.01 0.4 

Camión unitario recorrido largo 75 129 2 0.4 0.3 1 0.1 0.1 0.0 0.1 0 0.02 

Combinación de camiones de corto 

recorrido 
0 2,802 0 6 0 26 0 1.0 0 1.5 0 0.63 

Combinación de camiones de largo 

recorrido 
0 6,785 0 16 0 68 0 2.5 0 3.7 0 1.9 

Totales por combustible (Gg) 36,588 13,585 1,399 38 225 137 131 7 2 8 0.4 3.6 

Total (Gg) 50,173 1,438 362 138 10 4 

 

A diferencia de otros modelos de emisiones vehiculares, la clasificación vehicular utilizada en el 

modelo MOVES2014-Mexico está basada en el propósito de utilización del vehículo por tipo de 

combustible y por tipo de carretera en el cual circula. De acuerdo a esta clasificación, la Tabla 2 

muestra que las principales fuentes móviles emisoras de NOx corresponden a los vehículos y 

camionetas para pasajeros a gasolina (26.2 y 30.4%, respectivamente), y los camiones 

combinados de largo y corto recorrido a diésel (18.8 y 7.2 %, respectivamente). Por otro lado, las 

emisiones de COVs están dominadas en un 94.9% por las fuentes móviles a gasolina, de las 

cuales los principales emisores son los vehículos y camionetas para pasajeros a gasolina (42.8 y 

38.4%, respectivamente). Esto sugiere que la flota vehicular a gasolina contribuye 

substancialmente a las emisiones de NOx y COVs, mientras que la flota vehicular a diésel 

contribuye principalmente a las emisiones de NOx. Ambas flotas son por tanto fuentes 

importantes a incluir en los escenarios de simulación para la formación de ozono. 

Fuentes de área 

La Tabla 3 muestra las emisiones de área estimadas para el año 2014 para los estados que 

constituyen la Megalópolis junto con el Estado de Querétaro. Las emisiones fueron obtenidas por 

el equipo de colaboradores de la SEMARNAT utilizando las metodologías de “abajo-hacia-

arriba” por medio de factores de emisión y la obtención de los datos de actividad 

correspondientes.  
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Tabla 3  Inventario de emisiones [Gg] de fuentes de área para el año 2014 para los Estados que 

constituyen la Megalópolis y Querétaro. 

Categoría de emisión CO2 CO NOx COVs PM2.5 PM2.5 CN 

Combustión Comercial  1,386.2 0.6 2.3 0.05 0.08 0.005 

Combustión Agrícola  2,445.7 13.8 64.0 0.02 4.5 0.7 

Combustión Doméstica  14,028.8 421.0 16.0 379.1 55.5 3.4 

Combustión industrial  121.3 0.1 0.2 0.01 0.008 0.001 

Artes Gráficas  
   

26.4 
  

Asfaltado  
   

1.1 
  

Lavado en Seco  
   

6.6 
  

Pintado Automotriz  
   

6.4 
  

Pintura para Señalización vial  
   

1.0 
  

Recubrimiento de Superficies en la Industria  
   

8.2 
  

Recubrimiento de Superficies Arquitectónicas  
   

18.1 
  

Uso Doméstico de Solventes 
   

125.4 
  

Limpieza de Superficies Industriales 
   

57.7 
  

Manejo y distribución de GLP 
   

129.4 
  

Manejo y distribución de combustibles 
   

16.6 
  

Actividades de Construcción 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 0.0 

Asados al carbón  73.4 6.3 0.1 0.4 2.5 0.4 

Panificación  
   

1.8 
  

Aplicación de Fertilizantes  
      

Aplicación de Plaguicidas  
   

1.0 
  

Emisiones Ganaderas  
      

Corrales de engorda  
    

0.1 
 

Labranza  
    

4.7 
 

Aguas Residuales  
   

34.1 
  

Quema de residuos a cielo abierto  
 

0.2 0.02 0.02 0.1 
 

Relleno Sanitario  1,003.7 0.2 0.0 9.5 0.0 0.0 

Incendios en construcciones  0.0 0.1 0.0 0.01 0.005 0.001 

Incendios Forestales  175.1 11.8 0.4 0.8 1.0 0.1 

Emisiones domésticas de NH3  
      

Esterilización de material hospitalario  
   

0.02 
  

Quemas agrícolas  2,673.0 76.6 3.3 8.4 10.6 1.3 

Ladrilleras  4,589.7 9.2 2.1 1.0 46.6 0.3 

Caminos  
    

2.1 
 

Total (Gg) 26,497 540 88 833 129 6 
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La Tabla 3 muestra que las cuatro principales fuentes de área emisoras de COVs en la 

Megalópolis y el Estado de Querétaro son la combustión doméstica, el manejo y distribución del 

gas licuado del petróleo (GLP), el uso doméstico de solventes y la limpieza de superficies 

industriales contribuyendo con el 45.5, 15.5, 15.1, y el 7.0 % de COVs, respectivamente. Por otro 

lado, aunque las fuentes de área no son grandes contribuyentes de emisiones del total de NOx 

(16.8 %), las fuentes que contribuyen principalmente a las emisiones de NOx son la combustión 

agrícola y la combustión doméstica con 72.7 y 18.2 %, respectivamente. 

Fuentes puntuales 

La Tabla 4 muestra las emisiones puntuales estimadas para el año 2013 para los estados que 

constituyen la Megalópolis junto con el Estado de Querétaro. Al igual que para las fuentes de 

área, las emisiones fueron obtenidas por el equipo de colaboradores de la SEMARNAT en 

colaboración con nuestro colaborador el MCE2, utilizando las metodologías de “abajo-hacia-

arriba” por medio de factores de emisión disponibles y datos de actividad correspondientes 

obtenidos de diversas fuentes de información, incluyendo las cédulas de operación anual 

reportadas por las industrias.  

Tabla 4  Inventario de emisiones [Gg] de fuentes puntuales para el año 2013 para los Estados que 

constituyen la Megalópolis y Querétaro. 

Entidad CO2 CO NOx COVs PM2.5 PM2.5 CN 

Ciudad de México 1,263 0.9 2.3 14.5 1.0 0.01 

México 20,893 9.4 14.3 19.2 2.8 0.03 

Hidalgo 20,531 7.4 33.0 6.6 9.6 0.08 

Morelos 1,494 2.0 7.5 1.5 1.0 0.08 

Puebla 6,429 2.6 8.2 2.0 2.6 0.25 

Querétaro 3,362 2.6 7.5 4.4 1.4 0.01 

Tlaxcala 513 0.3 1.1 1.3 0.2 0.02 

Total (Gg) 54,484 25 74 49 19 0.48 

 

La Tabla 4 indica que las principales emisiones de NOx por fuentes puntuales en la Megalópolis 

se encuentran en los Estados de Hidalgo y México, con 44.5 y 19.3 %, respectivamente, mientras 

que las mayores emisiones de COVs por fuentes puntuales se localizan en el Estado de México y 

la Ciudad de México con 39.2 y 29.6 %, respectivamente. Sin embargo, tanto las emisiones de 

NOx y de COVs provenientes de fuentes puntuales contribuyen tan solo con el 14.1 y 4.8 %, 

respectivamente, de las emisiones totales de la línea base. 
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4.2. Estrategias de control de emisiones 

El equipo de trabajo de este proyecto en colaboración con el INECC analizó las posibles 

estrategias de control a incluir en los ejercicios de simulación de la formación de ozono para la 

Megalópolis. Las principales estrategias de control consideradas son aquellas listadas en el 

PROAIRE 2017-2030 de la Megalópolis el cual contiene un conjunto de acciones estratégicas 

orientadas a mejorar la calidad del aire en la región. En dicho documento se enlistan 38 

estrategias de control de emisiones agrupadas en las siguientes seis líneas estratégicas: 

1) Sustentabilidad de los ecosistemas de la Megalópolis, 

2) Abatir las emisiones de las instalaciones industriales, 

3) Vehículos y movilidad, 

4) Desarrollo urbano y eficiencia energética, 

5) Fuentes dispersas, 

6) Mejora de las capacidades de gestión de la calidad del aire. 

La Tabla 5 muestra las reducciones porcentuales de emisiones de NOx y COVs estimadas en el 

PROAIRE 2017-2030 para la Megalópolis y el Estado de Querétaro como resultado de la 

aplicación de las diferentes estrategias de control. La tabla muestra que las diferentes líneas 

estratégicas constituyen un conjunto de acciones que pueden reducir las emisiones de 

contaminantes clave en la Megalópolis y que, sin embargo, las reducciones estimadas no son 

homogéneas para cada contaminante. 

La Tabla 5 muestra que las principales reducciones de emisiones de NOx y COVs en la 

Megalópolis como resultado de las estrategias listadas en el PROAIRE 2017-2030 están 

relacionadas con las fuentes móviles que circulan dentro de carretera y las fuentes de área 

(también llamadas dispersas). En particular, las estrategias encaminadas a armonizar y elevar la 

efectividad de los programas de verificación vehicular en la Megalópolis, armonizar y elevar la 

efectividad de los programas de detección de vehículos altamente contaminantes en vialidad, así 

como limitar el contenido de COV en recubrimientos arquitectónicos y automotrices, pinturas, 

tintas y otros productos de consumo residencial, comercial y de servicios constituyen las 

principales estrategias de reducción de contaminantes precursores de ozono. 
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Tabla 5  Reducciones [% en masa] de NOx y COVs para las estrategias identificadas en el PROAIRE 

2017-2030 para la Megalópolis y el Estado de Querétaro. 

 NOx 

[%] 

COV 

[%] 

Línea estratégica A. Sustentabilidad de los ecosistemas de la Megalópolis 

1. Conservación y protección de los ecosistemas y la biodiversidad   

2. Sectores productivos sustentables   

3. Reducir emisiones por el uso de fuego en terrenos agrícolas 0.5 0.7 

4. Reducir incendios forestales 0.1 0.1 

5. Recuperar, restaurar, conservar y ampliar las áreas boscosas y verdes urbanas   

Línea estratégica B. Abatir las emisiones de las instalaciones industriales 

6. Convertir la termoeléctrica de Tula al uso exclusivo de gas natural 1.4 0.01 

7. Usar exclusivamente gas natural en la refinería de Tula 0.9 0.4 

8. Sustituir combustibles fósiles por energías renovables para generación de 

electricidad 

0.9 0.02 

9. Prohibir el suministro y quema de combustibles líquidos industriales con más de 

0.05% de azufre 

  

10. Reducir las emisiones en las industrias del sector del cemento 0.001  

11. Reducir las emisiones de COV en las operaciones de la industria automotriz  1.0 

12. Reducir las emisiones en la industria del vidrio 0.6  

13. Reducir las emisiones en la industria de pinturas y tintas 0.03 0.6 

14. Reducir las emisiones en la industria de la celulosa y papel 0.2 0.4 

15. Reducir las emisiones en la industria química 0.2 0.7 

16. Reducir emisiones en los ingenios azucareros 0.04  

17. Reducir las emisiones de COV en las operaciones de limpieza en la industria   

18. Desarrollar un sistema de vigilancia de las emisiones de las principales fuentes 

puntuales 

  

19. Implementar un programa de capacitación de operadores de calderas y 

generadores de vapor 

  

20. Instalar sistemas de recuperación de vapores de gasolina  0.7 

Línea estratégica C. Vehículos y movilidad 

21. Desarrollar e implementar un programa integral de reducción de emisiones en el 

transporte de pasajeros en la Megalópolis 

0.9 0.6 

22. Requerir a los grandes generadores de viajes la elaboración e implementación de 

planes de movilidad sostenible 

0.2 0.1 

23. Introducir autobuses urbanos de ultra bajas emisiones y cero emisiones 6.9  

24. Mejorar la movilidad del transporte de carga para reducir emisiones   

25. Establecer lineamientos ambientales y de eficiencia energética para la renovación 

de concesiones del transporte público de pasajeros, de carga e institucional 

  

26. Armonizar y elevar la efectividad de los programas de verificación vehicular en 

la Megalópolis 

11.7 3.5 
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 NOx 

[%] 

COV 

[%] 

27. Armonizar y elevar la efectividad de los programas de detección de vehículos 

altamente contaminantes en vialidad 

7.3 0.9 

Línea estratégica D. Desarrollo urbano y eficiencia energética 

28. Crear una Red de Ciudades Sustentables en la Megalópolis.   

Línea estratégica E. Fuentes dispersas 

29. Reducir el uso y fugas de gas LP en el sector doméstico, comercial y de servicios  4.5 

30. Reducir el uso de leña y carbón en hogares 0.4 19.8 

31. Limitar el contenido de COV en recubrimientos arquitectónicos y automotrices, 

pinturas, tintas y otros productos de consumo residencial, comercial y de 

servicios 

 10.5 

32. Eliminar la aplicación de pintura automotriz al aire libre  1.9 

33. Reducir emisiones en bancos de materiales pétreos   

Línea estratégica F. Mejora de las capacidades de gestión de la calidad del aire 

34. Desarrollar e implementar programas de contingencias atmosféricas para atender 

episodios de altas concentraciones de contaminantes 

  

35. Elaborar e implementar un sistema de inventarios de emisiones a la atmósfera   

36. Establecer una agenda normativa prioritaria para actualizar y expedir normas   

37. Establecer y desarrollar la agenda de investigación científica y actualizar las 

herramientas de gestión de la calidad del aire 

  

38. Ampliar la cobertura geográfica de la Megalópolis en el marco de la CAMe   

Reducciones Totales [%] 32.4 46.4 

 

Como resultado de las reuniones de trabajo entre el LTMCE2 y el INECC se optó por realizar los 

ejercicios de simulación considerando todas las estrategias de control de emisiones en un solo 

grupo o escenario “integral”. Esto se debe a que se desea investigar el mayor potencial de 

beneficio en las concentraciones de ozono como resultado de la aplicación total de las estrategias 

listadas en el PROARIE 2017-2030. Es importante notar, sin embargo, que las reducciones en 

emisiones en el modelo se realizan tomando en cuenta las contribuciones correspondientes a cada 

una de las líneas de acción estratégicas listadas en el PROARIE 2017-2030. De esta manera, los 

efectos totales en las distribuciones espaciales, temporales y químicas de las emisiones son 

resultado de las reducciones independientes para cada fuente emisora considerada dentro del 

escenario integral. 
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4.3. Episodios de modelación 

El equipo de trabajo de este proyecto colaboró con el INECC para determinar los episodios de 

modelación que se utilizaron para evaluar el impacto de las estrategias de control de emisiones. 

Para seleccionar los episodios de modelación se realizó un análisis de las condiciones 

meteorológicas predominantes para el año base (2014) y durante el periodo de temporada seca-

caliente. Se seleccionaron los siguientes episodios meteorológicos: 1) del 30 de marzo al 5 de 

abril del 2014, 2) del 10 al 15 de abril del 2014, y 3) del 12 al 18 de mayo del 2014. Los 

episodios seleccionados reflejan las condiciones de transporte y formación de ozono en la región 

con base en la clasificación correspondiente durante los estudios de MILAGRO en el año 2006 

(Molina et al, 2010). De esta manera, los impactos en la formación de ozono como resultado del 

escenario “integral” de reducción de emisiones han sido investigados con respecto a tres 

episodios meteorológicos que constituyen la línea base para este estudio. 

4.4. Modelación de línea base 

Una vez procesadas las emisiones totales de fuentes de área, puntuales, y móviles que circulan en 

carretera para obtener los archivos en formato listos para modelación, se procedió a obtener la 

línea base de las emisiones. Esto se logra a través de una comparación sucesiva de las 

observaciones disponibles de contaminantes atmosféricos y las concentraciones correspondientes 

obtenidas con el modelo (Lei et al., 2013). Las observaciones utilizadas para obtener los factores 

de ajuste fueron obtenidas de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) de la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA). Las emisiones fueron 

ajustadas utilizando los factores de ajuste mostrados en la Tabla 6. Las Figuras 2 y 3 muestran 

como ejemplo una comparación de los perfiles diarios de emisiones para NO y CO, 

respectivamente, de la línea base con y sin ajustes.  

Tabla 6  Factores de ajuste (en masa) realizado a las emisiones para obtener la línea base.
1
 

Emisión Factor de Ajuste 

CO 1.4 

NOx 0.6 

Alquenos 1 1.0 

Alquenos 2 15 

Alquenos 3 1.0 

Alquenos 4 1.0 

Alquenos 5 1.0 

Eteno 2.0 

Olefinas 1 2.5 

Olefinas 2 1.5 
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Emisión Factor de Ajuste 

Aromáticos 1 1.5 

Aromáticos 2 0.8 

Aldehídos 3.0 

1
Las mediciones de COVs en la estación IMP de la RAMA fueron provistas por SEDEMA. 

Las Figuras 2 y 3 muestran que los perfiles de emisiones con y sin ajuste mantienen una 

distribución caracterizada por un primer pico en la mañana y un segundo pico mayor en la tarde. 

Ambos perfiles son similares y muestran la gran contribución de las fuentes móviles que circulan 

en carretera en las emisiones totales del inventario. La Figura 4 muestra como ejemplo el 

resultado de las distribuciones espaciales para CO, NO, y eteno en el dominio central de 

simulación. La figura muestra que las emisiones en la Ciudad de México son predominantes 

especialmente en la región de la Megalópolis aunque existen contribuciones importantes en las 

principales zonas urbanas adyacentes. 

 

 

Figura   2  Perfil diario de emisiones de NO para: la línea base sin ajustes (líneas negras), la línea base con 

ajuste (líneas rojas), y el escenario integral de reducción de emisiones con respecto a la línea base con 

ajuste (líneas verdes). 
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Figura   3  Perfil diario de emisiones de CO para: la línea base sin ajustes (líneas negras), la línea base con 

ajuste (líneas rojas), y el escenario integral de reducción de emisiones con respecto a la línea base con 

ajuste (líneas verdes). 

 

 

Figura   4  Distribución espacial de las emisiones de línea base con ajuste para CO, NO, y eteno. 

La Figura 5 muestra los efectos en las concentraciones de CO y NO por efecto de las emisiones 

con y sin factores de ajuste y su comparación con las observaciones de la RAMA para los tres 

episodios meteorológicos seleccionados. Similarmente, la Figura 6 muestra los efectos en las 

concentraciones de ozono por efecto de las emisiones con y sin factores de ajuste y su 

comparación con las observaciones de ozono de la RAMA para los tres episodios meteorológicos 

seleccionados. 
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La Tabla 6 y las Figuras 2,  3, 5, y 6 muestran que para obtener un mejor desempeño del modelo 

en su habilidad para modelar las concentraciones de CO, NOx, y O3, las emisiones requieren 

escalamientos “hacia arriba” substanciales para CO y COVs, incluyendo algunas de las especies 

más reactivas, mientras que las emisiones de NOx requieren un escalamiento “hacia abajo”. Por 

tanto, el efecto de estos escalamientos es aumentar efectivamente la relación COVs/NOx de las 

emisiones ajustadas con respecto a las emisiones sin ajuste. 

 

 

Figura   5  Efectos en las concentraciones de CO y NO por efecto de las emisiones con y sin factores de 

ajuste y su comparación con las observaciones de la RAMA. Los paneles a) y b), c) y d), y e) y f) 

corresponden a los tres periodos de simulación: del 30 de marzo al 5 de abril, del 10 al 15 de abril, y del 

12 al 18 de mayo del 2014, respectivamente. 
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Figura   6  Efectos en las concentraciones de O3 por efecto de las emisiones con y sin factores de ajuste y 

su comparación con las observaciones de la RAMA. Los paneles a), b), y c) corresponden a los tres 

periodos de simulación: del 30 de marzo al 5 de abril, del 10 al 15 de abril, y del 12 al 18 de mayo del 

2014, respectivamente. 
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4.5. Impactos en la formación de ozono 

Una vez que se obtuvo la línea base escalada con factores de ajuste, se procedió a implementar 

las reducciones establecidas en el PROAIRE 2017-2030 para la Megalópolis y el Estado de 

Querétaro con respecto a dicha línea base. Las reducciones implementadas en la línea base 

ajustada son las descritas en la Tabla 5 para NOx y COVs correspondientes a un total del 32.4 % 

y 46.4 %, respectivamente. Cabe mencionar, sin embargo, que las reducciones fueron aplicadas 

para cada fuente tal como se describen en la Tabla 5. Como ejemplo de este ejercicio, la Figura 7 

muestra las distribuciones espaciales de la reducción de emisiones (línea base – escenario) para 

los contaminantes NO y eteno. Una comparación de esta figura con la Figura 4 sugiere que las 

reducciones como resultado de la implementación de las medidas de control se aplican 

principalmente en las mayores zonas urbanas que conforman la Megalópolis.  

 

 

Figura   7  Distribución espacial de las reducciones (línea base – escenario) de emisiones para NO (panel 

izquierdo) y Eteno (panel derecho). 

 

La Figura 8 muestra los efectos en las concentraciones de NO y O3 por efecto de las emisiones de 

línea base y del escenario integral de reducción de emisiones contenidas en el PROAIRE 2017-

2030 para la Megalópolis y el Estado de Querétaro correspondientes a los tres periodos de 

simulación: del 30 de marzo al 5 de abril, del 10 al 15 de abril, y del 12 al 18 de mayo del 2014, 

respectivamente. 



Evaluación de los impactos en la concentración de ozono por la aplicación 

 de estrategias integradas de control de emisiones en la Megalópolis 

 

 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)   Página 34 de 40 

 
 

 

La Figura 9 muestra la distribución espacial de los impactos en las concentraciones de ozono 

como resultado de la aplicación del escenario integral de reducción de emisiones comprendido 

por el PROAIRE 2017-2030 para la Megalópolis y el Estado de Querétaro. Los resultados 

sugieren que los impactos en los niveles de concentración de ozono pueden variar 

significativamente en distintas regiones de la Megalópolis. La variabilidad espacial en los 

impactos en las concentraciones de ozono está relacionada con los cambios en los precursores 

NOx y COVs como resultado de la aplicación del control integral de emisiones. La relación 

COV/NOx en las emisiones es alterada espacial y temporalmente de manera distinta para cada 

fuente emisora como se describe en la Tabla 5. Es importante mencionar que existen 

incertidumbres asociadas a las emisiones de entrada que deben ser cuantificadas. Sin embargo, 

ello está fuera de los alcances de este proyecto. 

 

La Figura 9 muestra que aunque los impactos en la concentración de ozono como resultado de la 

aplicación del escenario de reducción de emisiones pueden ser pequeños en algunas regiones, los 

impactos pueden variar substancialmente en otras regiones de la Megalópolis. La figura muestra 

que si bien la reducción de emisiones provoca una disminución moderada en la concentración de 

ozono en la mayoría de las regiones, también conduce a un aumento de ozono de hasta unas 

pocas ppb en la región sur del área de la Ciudad de México y en Tula, que corresponden a áreas 

con mayor reducción de emisiones de NOx y COVs y sus regiones inmediatas a sotavento. Los 

aumentos de ozono en estas regiones están relacionados con la característica química de la 

producción de ozono con limitación de COVs o depresión de NOx. 

 

Una forma adicional de calificar los impactos en la concentración de ozono por la reducción de 

emisiones consiste en ponderar espacialmente los campos de concentración utilizando la 

distribución de la densidad de población dentro del dominio de modelación. Esto se logra 

multiplicando el impacto en la concentración de ozono (es decir la concentración de ozono en el 

escenario menos la concentración de ozono en la línea base) por la fracción ponderada de la 

densidad poblacional en cada celda del dominio. Los resultados de este ejercicio se muestran en 

la Figura 10 para los tres episodios meteorológicos. 

 

Como se muestra en la Figura 10, cuando se obtienen los impactos en la concentración de ozono 

ponderado con población, las diferencias se vuelven más pronunciadas dentro del área de la 

Ciudad de México. Hay una diferencia marcada en los impactos entre la región sur y noreste de la 

Ciudad de México que prevalece para los tres episodios meteorológicos. Así, los resultados 

sugieren beneficios en los niveles de ozono en la región norte y noreste e impactos negativos en 

las regiones central y sur de la Ciudad de México. Los resultados también indican beneficios en 

la concentración de ozono en las ciudades de Toluca, Cuernavaca, Pachuca y Querétaro, pero 

impactos negativos en la región de Puebla y Tula. 
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Figura   8  Efectos en las concentraciones de NO por efecto de las emisiones de línea base (líneas negras) 

y del escenario integral de reducción de emisiones (líneas rojas). Los paneles a) y b), c) corresponden a los 

tres periodos de simulación: del 30 de marzo al 5 de abril, del 10 al 15 de abril, y del 12 al 18 de mayo del 

2014, respectivamente. 
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Figura   9  Distribución espacial de impactos en las concentraciones de ozono (escenario – línea base) 

como resultado de la aplicación del escenario de reducción de emisiones. Los paneles a) y b), c) 

corresponden a los tres periodos de simulación: del 30 de marzo al 5 de abril, del 10 al 15 de abril, y del 

12 al 18 de mayo del 2014, respectivamente. 

 

 

Figura   10  Impactos en la concentración de ozono ponderado con población como resultado de la 

aplicación del escenario de reducción de emisiones. Los paneles a) y b), c) corresponden a los tres 

periodos de simulación: del 30 de marzo al 5 de abril, del 10 al 15 de abril, y del 12 al 18 de mayo del 

2014, respectivamente. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio están basados en las características del inventario de 

emisiones descrito en la sección 4.1 y que comprende la región de la Megalópolis y el Estado de 

Querétaro. Sin embargo, la Tabla 7 indica que existen diferencias substanciales para las 

emisiones en la ZMVM entre el inventario de emisiones utilizado en este estudio y el inventario 

de emisiones publicado por la SEDEMA para el 2014 (SEDEMA, 2016). Por ejemplo, las 

emisiones de CO, NOx, COVs y PM2.5 en este estudio son aproximadamente 60%, 100%, 50% y 

300% más altas que las de las contrapartes del inventario de SEDEMA, respectivamente. Además 
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de las cantidades totales de emisiones, las comparaciones de las concentraciones de CO y NOx 

observadas en el modelo (ver Figura 5) sugieren la necesidad de mejorar la representación de los 

perfiles temporales de emisión. 

Tabla 7  Comparación entre el inventario oficial de emisiones de la ZMVM para el 2014 (SEDEMA, 

2016) y el inventario de emisiones en este estudio. 

Inventario de emisiones en este estudio (solo la ZMVM): 

 CO NOx COVs PM2.5 CN 

Área 154 33 391 29 2 

Móviles 919 230 91 5 3 

Puntuales 10 17 34 4 0.04 

Total (Gg/año) 1,083 280 515 38 4.7 

Inventario de emisiones en la ZMVM 2014 (SEDEMA, 2016) 

 CO NOx COVs PM2.5 CN 

Área 21 16 229 6 0.186 

Móviles 669 109 72 4 1.5 

Puntuales 6 12 32 3 0.11 

Total (Gg/año) 696 137 333 13 1.8 

Razón de totales 1.6 2.0 1.5 3.0 2.6 

 

Las diferencias encontradas entre el inventario de emisiones utilizado en este estudio para la 

ZMVM y el inventario de emisiones publicado por la SEDEMA para el 2014 subraya la 

importancia de reducir las incertidumbres asociadas a la estimación de emisiones. El 

mejoramiento de la estimación de emisiones incluye la homogenización de métodos, modelos y 

datos de actividad utilizado por las diferentes entidades gubernamentales en la región de estudio.  
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5. Conclusiones 

Este reporte final describe los resultados obtenidos como parte del proyecto “Evaluación de los 

impactos en la concentración de ozono por la aplicación de estrategias integradas de control de 

emisiones en la Megalópolis”. Los resultados sugieren que las reducciones incluidas en el 

escenario integral de control de emisiones generan impactos en los niveles de concentración de 

ozono con una variación espacial importante. Los resultados por la aplicación del escenario 

integral de reducción de emisiones indican beneficios en la concentración de ozono en las 

regiones norte y noreste de la Ciudad de México así como en las ciudades de Toluca, 

Cuernavaca, Pachuca y Querétaro, pero impactos negativos las regiones central y sur de la 

Ciudad de México así como en las regiones de Puebla y Tula.  Estos resultados fueron 

consistentes para los tres episodios meteorológicos seleccionados. Sin embargo, estos resultados 

dependen sobremanera de la certidumbre de los inventarios de emisiones en la región. Por ello, es 

recomendable realizar campañas de mediciones de precursores de ozono así como continuar con 

estudios que evalúen las incertidumbres en los inventarios de emisiones utilizados que sirven 

como base para la estimación de los impactos en las concentraciones de contaminantes 

atmosféricos. 

 

Es importante resaltar que el escenario integral de emisiones desarrollado en este estudio contiene 

únicamente las estrategias de control de emisiones con carácter Federal que se listan en el 

PROAIRE. Es por ello recomendable realizar un estudio de modelación adicional que  también 

incluya las reducciones de emisiones implementadas por los gobiernos locales que conforman la 

Megalópolis.  

 

Un avance importante obtenido como resultado de este estudio es el desarrollo de los archivos de 

emisiones listos para modelación utilizando el modelo regional químico WRF-Chem evaluado 

para la región de la Megalópolis. Esta nueva información representa una oportunidad importante 

para utilizar el modelo como herramienta de investigación con el objetivo de abordar preguntas 

específicas respecto a las relaciones físico-químicas entre las fuentes emisoras y la calidad del 

aire en la región. Algunas de las preguntas con mayor relevancia para la calidad del aire en la 

Megalópolis que proponemos pueden abordarse con esta nueva herramienta incluyen: 

 

1. Un estudio de los episodios de alta concentración de ozono durante las “contingencias” 

ambientales que se presentan durante la temporada de ozono. A este respecto, proponemos 

seleccionar eventos multi-días de contingencia que se han presentado en años recientes para 

ser modelados con WRF-Chem. Los resultados del estudio permitirán estimar las 

contribuciones locales y regionales de las fuentes emisoras de precursores de ozono a los 
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niveles de mala calidad del aire, así como identificar los procesos químicos y meteorológicos 

que conllevan al surgimiento de contingencias. 

 

2. Un estudio para estimar las contribuciones de las fuentes emisoras en los diferentes Estados 

que conforman la Megalópolis durante episodios típicos en la temporada de ozono. Esta 

información puede ser muy valiosa para la evaluación del desempeño de estrategias de 

control de emisiones de los Gobiernos locales y Federal en la Megalópolis. 

 

3. Un estudio detallado de sensibilidad sobre los controles de las emisiones de las fuentes 

móviles a gasolina y diésel y sus impactos en los niveles de ozono. Esta actividad proveerá 

información valiosa sobre los controles relativos de COVs y NOx necesarios en las flotas 

vehiculares para reducir efectivamente las concentraciones de ozono en la región. 

 

4. Un estudio para estimar la contribución de la quema de biomasa en los niveles de calidad del 

aire en la región central de México. Aunque episódica, la quema de biomasa intensa puede 

emitir grandes cantidades de contaminantes y llegar a impactar la calidad del aire en regiones 

lejanas a la zona(s) donde se originan los incendios. Es por tanto relevante estimar la 

contribución de la quema de biomasa durante la temporada de incendios en los niveles de la 

calidad del aire en la Megalópolis. 

 

Los resultados del proyecto aportan elementos clave para actualizar las políticas orientadas a una 

gestión ambientalmente adecuada en la región de la Megalópolis. La información obtenida de 

esta asesoría contribuye al desarrollo de una política ambiental integral en la Megalópolis que 

vincule la sostenibilidad ambiental con los costos y beneficios para la sociedad. La estimación de 

los impactos en la calidad del aire que resultan de estrategias clave de control de emisiones en la 

Megalópolis permite promover medidas de gestión ambiental y socio-económica en la materia, y 

con ello minimizar el impacto en la salud de la población y del medio ambiente tanto a nivel 

regional como nacional. Las externalidades en la salud humana y el medio ambiente están 

estrechamente vinculadas a los cambios en el control de las emisiones en las zonas urbanas. La 

estimación de los impactos de la calidad del aire que resultan de estrategias clave de control de 

emisiones en la Megalópolis contribuirá a la evaluación de los costos y beneficios económicos 

asociados con su implementación. 
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