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Resumen ejecutivo 

En México la mayoría de las Área Metropolitanas e industriales se tiene 
problemas de ozono, que tiene impactos en la salud, en el ambiente y en 
el cambio climático, este último como forzante de vida corta. Ante esto es 
necesario evaluar a sus precursores que son los óxidos de nitrógeno y los 
compuestos orgánicos volátiles en presencia de radiación solar.  

Los Laboratorios del INECC, tienen una línea de trabajo de evaluación 
química de compuestos orgánicos volátiles (COVS) desde el año 2000, 
cuyo objetivo es conocer a través de la composición química la 
contribución de las principales fuentes de emisión que producen 
compuestos fotoquímicamente reactivos y algunos de éstos son tóxicos. 

Se presentan resultados de composición de compuestos orgánicos 
volátiles, así mismo se hace referencia de los informes publicados en la 
página electrónica http://gob.mx en donde se encuentran disponibles y se 
describen en detalle los resultados de campañas de medición realizadas 
en las Zonas Metropolitanas de la Ciudad de México, Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco; Ciudad de Monterrey, Nuevo León; Ciudad Durango, 
Durango; Salamanca, Guanajuato y de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

Se observaron compuestos fotoquímicamente reactivos (PAMS, por sus 
siglas en inglés) como el propano, butano e isobutano del gas licuado 
presurizado, alcanos de 2 a 6 carbonos de emisiones vehiculares a 
gasolina, alcanos de 7 a más carbonos de emisiones a diésel y a gasolina, 
alquenos del escape de vehículos e industrias, un alquino el acetileno 
producto de combustión y emisiones evaporativas de la evaporación de 
gasolinas y disolventes utilizados en hogares, comercios y servicios. En 
algunos estudios se realizó además la caracterización de PAMS, se 
evaluaron también a compuestos clorados, presumiblemente tóxicos 
algunos de ellos. 

Para cada localidad se presentaron sugerencias orientadas a la reducción 
de ozono. 

En el año 2019, se tiene previsto realizar estudios en la región de la 
Megalópolis, en la zona central del país. 
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Introducción y Antecedentes 

En México los contaminantes atmosféricos con mayor incidencia son las 

partículas suspendidas y el ozono, las primeras son directamente emitidas 

por fuentes naturales o antropogénicas o bien transformadas de gas a 

sólido o por nucleación o aglomeración, en tanto que el ozono es 

producido a partir de los gases precursores tales como los óxidos de 

nitrógeno y de compuestos orgánicos volátiles (COVs), en presencia de 

radiación solar. El impacto del ozono se da en la salud de la población 

mediante el envejecimiento prematuro de los pulmones y de 

enfermedades respiratorias, que actúa en sinergia con otros 

contaminantes para propiciar múltiples daños incluidos la mortalidad, 

cáncer y efectos cardiovasculares, entre otros. El ozono en la vegetación 

tanto de cultivos agrícolas así como de bosques tiene efectos muy 

agresivos en su fisiología y produce daño físico y capacidad de 

rendimiento. Así mismo es un contaminante que actúa como forzador del 

clima aportando en el calentamiento global a corto plazo. 

La regulación en México ha puesto especial énfasis en regular la 

exposición a ozono, desde 1993 a la fecha como se muestra en la Tabla 1. 

La mezcla compleja de COVs es emitida por múltiples emisores, de 

fuentes industriales, automotores carreteros y no carreteros, de área de 

comercios y servicios e incluso domiciliarios y evaporativos, además de 

aquellos que de manera natural son emitidos por la vegetación. 
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Tabla 1. Evolución de los límites de exposición a ozono 

Norma Oficial  

Mexicana 

Fecha de 

 publicación 

Valor límite de una

 hora (ppm) 

Valor límite de  

ocho horas (ppm) 

NOM-020-SSA1-

1993 

23-Dic-1994 0.110 ------ 

Modificación NOM-

020-SSA1-1993 

30-Oct-2002 0.110 0.080 

NOM-020-SSA1-

2014 

19-Ago-2014 0.095 0.070 

 

 

En el país múltiples áreas urbanas presentan problemas críticos de ozono, 

entre las que destacan las áreas Metropolitanas de León, Irapuato y 

Salamanca, Gto.; la Ciudad de México; Cuautla y Cuernavaca, Mor.; 

Monterrey, N.L.; Guadalajara, Jal.; Atotonilco,Tula y Pachuca, Hgo.; Toluca, 

Edo. Mex. y Tepic, Nayarit, entre las trece zonas metropolitanas más 

contaminadas por ozono en el país que cuentan con medición continua 

para este contaminante. Estas localidades se muestran con problemas de 

ozono para el año base 2015, en la Tabla 2. 

Una de las estrategias para reducir las concentraciones de ozono se ha 

enfocado al control y reducción de óxidos de nitrógeno, sin embargo esta 

estrategia ha sido insuficiente para abatirlo, debido a que se tiene que 

actuar en conjunto con la reducción de COVs. 
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Tabla 2. Localidades con problemas de ozono, año base 2015 (INECC, 2016). 

 Localidad o Región 1 hora 8 horas 

León, Guanajuato 0.181 0.136 
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Ciud
ad de México y conurbación con el Estado de México 

0.179 0.130 

Irapuato, Guanajuato 0.178 0.124 
Cuautla, Morelos 0.171 0.096 
Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), Nuevo León
  

0.157 0.096 

Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco 0.144 0.103 
Atotonilco de Tula, Hidalgo  0.134 0.109 
Tula de Allende, Hidalgo 0.132 0.100 
Salamanca, Guanajuato 0.125 0.098 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), Estad
o de México 

0.122 ------- 

Pachuca, Hidalgo ------- 0.097 
Tepic, Nayarit ------- 0.093 
Cuernavaca, Morelos ------- 0.092 

 

 

La Coordinación de Contaminación y Salud Ambiental del INECC, tiene 

una línea de investigación enfocada a la medición especies químicas de 

compuestos orgánicos volátiles precursores de la formación de ozono, 

cuenta con infraestructura y personal técnico especializado, que ha 

generado estudios en varias de las localidades descritas en la Tabla 

anterior. 

 Área Metropolitana de la Ciudad de México, en 2012 

 Área Metropolitana de Guadalajara, en 2014 

 Área Metropolitana de Monterrey, en 2014 

 Durango, Durango, en 2015 

 Salamanca, en 2016 

 San Luis Potosí, S.L.P., en 2018 
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Objetivo 

El presente informe tiene como propósito dar a conocer la compilación de 
resultados de las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles, 
evaluadas en distintas regiones de México, incluyendo aquellas en las que 
se considera crítica la contaminación atmosférica por ozono, con el fin de 
brindar elementos de juicio acerca de las fuentes de emisión a las que se 
debe atender de forma prioritaria en el país. 

 

 

Entregable 

Informe de resultados de análisis de laboratorio de proyectos de 
compuestos orgánicos volátiles colectados en aire ambiente, realizados en 
el periodo comprendido entre 2012 y 2018.  

Dicho informe podrá ser actualizado conforme se realicen más estudios 
en el país. 

 

 

Programa de trabajo 

El programa se muestra en la Tabla 3, dividido en dos años de trabajo, en 

el primero se lleva a cabo la compilación de estudios recientes y en el 

segundo año se complementa con estudios de zonas críticas no 

estudiadas, se sugiere se realicen en Puebla, Pue.; Querétaro, Qto.; León, 

Gto. y Tula, Hgo, dichas localidades pueden ser definidas en su lugar por 

otras conforme a la opinión y disposición del Sector. 
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Tabla 3. Plan de trabajo de proyecto 

 

 

 

Métodos 

Para el muestreo se obtuvo aire de las distintas localidades con unidades 
de muestreo tipo Cánister SUMMA de acero inoxidable de 6L: el cual tiene 
como proceso la succión de aire mediante vacío hasta alcanzar la presión 
atmosférica, ajustando el flujo mediante un controlador de orificio crítico 
para lograr muestreos integrados de 24 horas. 

Las muestras fueron trasladadas a los Laboratorios del INECC para su 
posterior análisis químico. 

Se realizó el análisis cromatográfico mediante el método de la EPA TO14A 
y TO15 (USEPA, 1999 y 1999A), para analizar compuestos orgánicos volátiles 
fotorreactivos y tóxicos, respectivamente, de aire ambiente mediante 
Cromatografía de gases acoplada a detector de flama o espectrometría de 
masas.  
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Resultados 

Enseguida se presentan los resúmenes de los resultados de los muestreos 
realizados en aire ambiente de diferentes localidades, cuya descripción 
más amplia y en detalle se encuentra en las ligas de direcciones 
electrónicas a las que se hace referencia en la página en internet en la que 
se alojan los reportes (https://www.gob.mx/). 

 

Zona Metropolitana del Valle de México 

El INECC realizó un estudio de caracterización de COVs en el aire 
ambiente, del 1 de marzo al 6 de abril de 2012 en tres sitios: San Agustín, 
Merced y Pedregal, y de especiación de partículas en el Centro de la 
Ciudad desde 2011 a febrero de 2013, con el objetivo de determinar las 
especies químicas y sus niveles de concentraciones. 

Los datos obtenidos en este estudio, dieron indicios de que la 
contaminación por COVs en aire ambiente de los tres sitios estudiados, 
provienen principalmente de emisiones vehiculares, que son una fuente 
importante de numerosos hidrocarburos. También se detectó el aporte de 
varios compuestos como los halogenados, o algunos hidrocarburos que 
tienen aplicación industrial o uso en productos domésticos. Se observaron 
concentraciones altas de propano- butano, ambos constituyentes del Gas 
LP. La mayor parte de los precursores de ozono analizados, provienen de 
fuentes móviles. 

El reporte en detalle se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/370449/3._Evaluaci_n_
de_COVs_ZMVM.pdf 

 

Zona Metropolitana de Guadalajara 

El INECC realizó un estudio de caracterización de COVs en el aire, del 25 de 
agosto al 6 de octubre de 2014 en cinco sitios: Centro, Oblatos, Loma 
Dorada, Las Águilas y Las Pintas. En particular se hizo la especiación 
exhaustiva de PM2.5 en el Centro de la Ciudad en el mismo periodo. 

https://www.gob.mx/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/370449/3._Evaluaci_n_de_COVs_ZMVM.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/370449/3._Evaluaci_n_de_COVs_ZMVM.pdf
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Los datos obtenidos en este estudio, dan indicios de que los COVs 
provienen principalmente de emisiones vehiculares, que son una fuente 
importante de numerosos hidrocarburos. También se detectó un aporte 
importante de varios compuestos como los halogenados, o algunos 
hidrocarburos que tienen aplicación industrial o uso en productos 
domésticos. Se observaron concentraciones altas de propano- butano, 
ambos son constituyentes del Gas LP. La mayor parte de los precursores 
de ozono analizados, provienen de fuentes móviles. Las concentraciones 
encontradas de COVs tóxicos, indican que se debe poner especial atención 
al cloroformo, tetracloruro de carbono, 1,2- dibromoetano y benceno. Al 
carecer de regulación ambiental para COVs en México, las 
concentraciones obtenidas se compararon contra criterios de otros países. 
Estas sustancias tienen en común que excedieron las concentraciones 
criterio de 24 horas para calidad del aire ambiental de Ontario, Canadá y 
son posibles cancerígenos humanos, incluso el benceno está clasificado 
como un cancerígeno probado en humanos. Estas sustancias provienen 
principalmente de fuentes industriales, aunque el benceno proviene 
básicamente de emisiones vehiculares y de estaciones de servicio 
(gasolineras). 

El reporte completo se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/370450/2._Evaluaci_n_
de_de_COVs_Guadalajara.pdf 

 

Área Metropolitana de Monterrey 

El INECC realizó una campaña de muestreo del 13 al 17 de octubre de 2014 
en tres sitios: Santa Catarina, San Bernabé y San Nicolás. Los datos 
obtenidos en este estudio, dan indicios de que la contaminación por 
compuestos orgánicos volátiles en aire ambiente de los tres sitios 
estudiados, provienen principalmente de emisiones vehiculares, que son 
una fuente importante de numerosos hidrocarburos. También se detectó 
un aporte importante de varios compuestos como los halogenados, o 
algunos hidrocarburos que tienen aplicación industrial o uso en productos 
domésticos. Se observaron concentraciones altas de propano-butano, 
constituyentes del Gas LP. Debido a que en la región el uso preponderante 
es de gas natural, deberá investigarse más a fondo el origen de estos 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/370450/2._Evaluaci_n_de_de_COVs_Guadalajara.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/370450/2._Evaluaci_n_de_de_COVs_Guadalajara.pdf
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hidrocarburos. Los datos de correlación entre hidrocarburos, indican que 
en los sitios estudiados existe un gran número de vehículos sin convertidor 
catalítico o con convertidores en mal estado. La mayor parte de los 
precursores de ozono analizados, provienen de fuentes móviles, pero hay 
al menos dos ejemplos (etanol y metil isobutil cetona) que provienen de 
fuentes no vehiculares (industria, productos de uso domésticos y 
comerciales).  

Las concentraciones encontradas de COVs tóxicos, indican que se debe 
poner especial atención al cloroformo, tetracloruro de carbono, 1,1-
dicloroetileno, benceno, naftaleno y 1,4-diclorobenceno. Estas sustancias 
provienen principalmente de fuentes industriales, aunque el benceno 
proviene básicamente de emisiones vehiculares y de estaciones de 
servicio (gasolineras). 

El reporte en detalle se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/370440/8._Informe_Fi
nal_de_COVs_Monterrey.pdf 

 

Durango, Durango 

En la Ciudad de Durango, del 15 al 22 de octubre de 2015, se llevaron a cabo 
muestreos ambientales de aire, en tres estaciones de monitoreo continuo 
de la Red de Monitoreo Atmosférico de la localidad que se localizan al 
Norte, Centro y Sureste. Así mismo se tomaron muestras en una zona 
ladrillera con el fin de distinguir marcadores químicos de la quema de 
biomasa que se utiliza para la elaboración de ladrillo de forma artesanal. 
Este estudio tuvo como objetivo el de identificar en el área urbana la 
contribución a la contaminación del aire de las principales fuentes de 
emisión, a través del análisis de la composición química de partículas y 
gases. 

En los laboratorios del INECC se analizaron la concentración y 
composición de especies químicas de compuestos orgánicos volátiles en 
la fase gaseosa, los niveles de concentración de COVs fueron muy bajos, 
sin embargo se distinguieron cuatro grupos de compuestos: (1) 
Compuestos derivados de las emisiones de quema de biomasa, (2) 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/370440/8._Informe_Final_de_COVs_Monterrey.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/370440/8._Informe_Final_de_COVs_Monterrey.pdf
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Compuestos de emisiones vehiculares y de evaporación de combustibles  
y (3) Cetonas de uso industrial, como 2-butanona, metil isobutil cetona, 2-
hexanona y acetona. Así como (4) Alcoholes de diversos usos, etanol e 
isopropanol. 

El reporte completo se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255490/InformeFinalD
urango170416.pdf 

 

Salamanca, Guanajuato 

Se realizó una campaña de colecta de muestras de aire ambiente, en la 
Ciudad de Salamanca, Guanajuato se evaluaron la concentración y 
composición química de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), para 
identificar indicadores químicos de diversas fuentes de emisión en la 
localidad. 

Se seleccionaron en las tres estaciones de monitoreo continuo de la Red 
de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de Salamanca, que se localizan en 
el perímetro central del Centro de la Ciudad. En La Cruz Roja, en el DIF y 
en Nativitas, en donde se llevó a cabo muestreo de partículas y gases del 
14 marzo al 30 de abril de 2016. 

Así mismo se tomaron muestras en una zona semirural ubicada al Sureste 
de la Ciudad con el fin de distinguir marcadores químicos de otras fuentes 
distintas a las industriales y vehiculares. 

El análisis de la contaminación por Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 
en el aire ambiente de Salamanca, muestra un componente de emisiones 
vehiculares (alcanos, aromáticos, propeno, etc.) pero también sugiere que 
la industria tiene una contribución importante como puede ser la 
Refinería (alcanos, aromáticos, MTBE, etc.) además de otras industrias (uso 
de etanol, isopropanol, acetona, 2-butanona, etc.). 

El reporte en detalle se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196970/1__Reporte_Fin
al__PM2.5_y_COVs_Salamanca_7Oct2016_FIN2.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255490/InformeFinalDurango170416.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255490/InformeFinalDurango170416.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196970/1__Reporte_Final__PM2.5_y_COVs_Salamanca_7Oct2016_FIN2.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196970/1__Reporte_Final__PM2.5_y_COVs_Salamanca_7Oct2016_FIN2.pdf
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San la Ciudad de Luis Potosí, San Luis Potosí 

Se llevaron a cabo muestreos de aire ambiente del 13 al 16 de febrero de 
2018, con el fin de discernir especies químicas relacionadas con la actividad 
de elaboración de ladrillo de forma artesanal en la región. Los indicadores 
de fuentes de emisión por análisis de compuestos orgánicos volátiles 
refleja que éstos fueron emitidos por la actividad vehicular y el uso de 
disolventes en comercios, talleres y en el hogar. 

El reporte completo se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/399489/Informe_Ejecu
tivo_SLP_Rev3__1_.pdf 

 

 

Conclusiones 

Se observaron en las localidades compuestos fotoquímicamente reactivos 
(PAMS, por sus siglas en inglés) como el propano, butano e isobutano del 
gas licuado presurizado, alcanos de 2 a 6 carbonos de emisiones 
vehiculares a gasolina, alcanos de 7 a más carbonos de emisiones a diésel 
y a gasolina, alquenos del escape de vehículos e industrias, un alquino el 
acetileno producto de combustión y emisiones evaporativas de la 
evaporación de gasolinas y disolventes utilizados en hogares, comercios y 
servicios. En algunos estudios se realizó además la caracterización de 
PAMS, se evaluaron también a compuestos clorados, presumiblemente 
tóxicos algunos de ellos. 

Para cada localidad se presentaron sugerencias orientadas a la reducción 
de ozono. 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/399489/Informe_Ejecutivo_SLP_Rev3__1_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/399489/Informe_Ejecutivo_SLP_Rev3__1_.pdf
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Siguientes pasos 

Producto del trabajo conjunto de SEMARNAT con INECC, se ha adquirido 
a través del fondo de inversión de infraestructura (FONADIN), un equipo 
analítico de Cromatografía de gases acoplado a desorción térmica, útil 
para el desarrollo de estudios con mayor resolución de tiempo, es decir 
que en lapsos de 1 a 3 horas se puedan realizar estudios desde la máxima 
emisión hasta la máxima radiación del día y con ello se obtendrán perfiles 
diurnos que permitirán en las entidades que conforman la Megalópolis de 
la región central del país, conocer con mayor detalle el comportamiento 
de la formación de ozono y ello apoyará a la propuesta de acciones para la 
reducción de COVS y ozono en dicha región. 

 

 

 


