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1. INTRODUCCIÓN 

Durante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con la implementación de la 

Jornada Nacional de Sana Distancia ―que estableció la reducción de actividades no esenciales en los sectores 

público, privado y social―, durante el periodo del 23 de marzo al 30 de mayo del 2020, y posteriormente el 

plan de la “nueva normalidad” que incluye la reapertura parcial de algunas actividades, ambas medidas 

establecidas con base en el semáforo epidemiológico y sus cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde. Se 

observó que las principales actividades que emiten contaminantes atmosféricos en la Zona Metropolitana del 

Valle de Toluca (ZMVT) se redujeron sustancialmente como en muchas otras ciudades del país.  

Con la finalidad de cuantificar las reducciones, la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de México 

(SMAGEM) de manera conjunta con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y con el apoyo 

de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), realizaron una evaluación de las concentraciones de 

contaminantes atmosféricos registrados en las estaciones de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de 

la ZMVT. 

Para cuantificar los cambios observados se definieron dos niveles de aproximación. En un primer análisis se 

evaluaron las tendencias de las concentraciones diarias de los principales contaminantes monitoreados, con la 

finalidad de establecer el nivel del cumplimiento de los límites de protección a la salud establecidos en la 

normatividad vigente en la materia (INECC, 2019) y en una segunda etapa fueron comparadas las 

concentraciones del 2019 y 2020 para el mismo periodo de la emergencia sanitaria por COVID-19 para 

establecer las diferencias entre los dos periodos. Esta comparación incluyó tanto datos obtenidos en superficie 

como observaciones satelitales. Los resultados obtenidos muestran una reducción importante en las 

concentraciones de todos los contaminantes criterio en superficie hasta un 35%, durante el periodo de marzo a 

mayo del año 2020, con respecto al mismo periodo del año 2019.  

Adicionalmente y con la finalidad de robustecer el análisis de los datos generados en las estaciones de 

monitoreo en superficie, se realizó un diagnóstico y evaluación de las columnas de dióxido de nitrógeno y 

formaldehido en la ZMVT mediante el uso de imágenes satelitales generadas con el instrumento de percepción 

remota TROPOMI que se encuentra a bordo de la plataforma satelital Sentinel-5P, el cual tiene una resolución 

espacial de 3.5 km x 5.5 km (Veefkind et al, 2012). 

TROPOMI reporta la densidad de moléculas por unidad de área del gas observado en una columna de aire 

desde la superficie al tope de la atmósfera. Si se asume que la mayor parte de la masa de ese gas se encuentra 

cerca de la superficie entonces esa variable está relacionada con las concentraciones en superficie. En este caso 

usamos los valores reportados por TROPOMI para dióxido de nitrógeno y formaldehido. Se compararon lo 

valores observados en los periodos de marzo a mayo de 2019 y 2020.  

Finalmente, los resultados obtenidos en esta evaluación permitieron conocer cuáles son los máximos de 

reducción de las concentraciones que se pueden alcanzar cuando las principales fuentes de emisión reducen 

significativamente su actividad en la ZMVT.  Y será posible analizar con mayor detalle la identificación de las 

fuentes sectoriales que mostraron una importante reducción temporal y espacial de sus emisiones y diseñar 

acciones y estrategias de mitigación de emisiones de contaminantes atmosféricos en el PROAIRE y 

eventualmente en programas de contingencias ambientales, así como, en los programas de acción climática 

para la reducción de gases de efecto invernadero que permitan mejorar la calidad del aire y reducir el impacto 

al cambio climático de la ZMVT.   
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2. EVOLUCIÓN DE LAS TENDENCIAS MARZO A MAYO DEL 2019 

Se analizaron las tendencias de los principales contaminantes atmosféricos a partir de los datos generados en 

las estaciones de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT (Carslaw et al.,2012 & 

Carslaw,2015). En las gráficas que a continuación se presentan, se observa la evolución de las concentraciones 

en todas las estaciones que cumplen con los criterios de suficiencia de al menos el 75% de datos. Las gráficas 

del 2019 sobre el periodo de marzo a mayo es una muestra que permite observar de manera específica las 

concentraciones de los contaminantes atmosféricos en condiciones normales o habituales de la actividad de la 

ZMVT. 

Actualmente la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT está integrada por 8 estaciones de 

monitoreo: Oxtotitlán (OX), Toluca Centro (CE), Metepec (MT), Ceboruco (CB), San Mateo Atenco (SM), San 

Cristóbal Huichochitlán (SC), Almoloya de Juárez (AJ) y Xonacatlán (XO); para las últimas dos estaciones se 

tienen datos validados a partir del 2020. 

2.1 TENDENCIAS OBSERVADAS PARA OZONO. 

El análisis de las tendencias de marzo a mayo del 2019 de los máximos de ozono de las seis estaciones de 

monitoreo que midieron la concentración de este contaminante. En la Figura 1 se presentan los valores 

máximos horarios y se observan que en la mayoría de los días, al menos, una estación rebasa el valor límite 

permisible para la concentración de ozono en el aire ambiente ―0.095 ppm como promedio horario―, en la 

NOM-020-SSA1-2014 (Línea roja horizontal). 

 

Figura 1 Tendencia de las concentraciones máximas diarias de 1 hora de ozono en la ZMVT en el periodo marzo a mayo de 2019   
Fuente: EDOMEX-INECC  

 

Por otra parte, cuando se calculan los promedios móviles de 8 horas y se comparan los máximos con el valor 

límite permisible de 0.070 ppm (NOM-020-SSA1-2014), se ve claramente que al menos el 80% de las 

observaciones alcanzan niveles máximos superiores a la norma. En la figura 2 se presenta la distribución de los 
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máximos ―de los promedios móviles de 8 horas― de las concentraciones de ozono y su comparación con el 

valor normado (Línea roja horizontal). 

 

Figura 2 Tendencia de las concentraciones máximas diarias promedio móvil de 8 horas de ozono en la ZMVT en el periodo marzo a mayo 
de 2019. Fuente: EDOMEX-INECC 

 

2.2 TENDENCIAS OBSERVADAS PARA PM10 Y PM2.5. 

Respecto a las concentraciones de PM10, se consideraron datos de 6 de las 8 estaciones, y todos los días al 

menos una estación incumplió con el valor límite promedio de 24 horas de 75 µg/m3, establecido en la NOM-

025-SSA1-2014. En la figura 3 se presenta la distribución de los máximos de las concentraciones promedio de 

24 horas para el periodo de marzo a mayo de 2019. 

 

Figura 3 Tendencia de las concentraciones promedio de 24 horas de PM10 en la ZMVT en el periodo marzo a mayo de 2019 
Fuente: EDOMEX-INECC 
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En el caso de las concentraciones de PM2.5, durante el periodo de marzo a mayo de 2019 se consideró 

información de cinco estaciones, a partir de la cual se calcularon los promedios de 24 horas y al comparar con 

el límite normado de 45 µg/m3 (NOM-025-SSA1-2014), se observa que la mayoría de los datos no rebasó los 

límites establecidos, las estaciones donde se registraron las mayores concentraciones fueron Oxtotitlán y San 

Cristóbal. En la figura 4 se presenta la distribución de los máximos de los promedios de 24 horas por estación. 

 

Figura 4 Tendencia de los máximos de los promedios de 24 horas de PM2.5 en la ZMVT en el periodo marzo a mayo de 2019 
Fuente: EDOMEX-INECC 

 

 

3. ANÁLISIS COMPARATIVO POR ESTACIÓN Y MES (2019 Vs 2020) 

Con el objeto de identificar el impacto debido a la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia 

―que estableció la reducción de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social―, durante 

el periodo del 23 de marzo al 30 de mayo del 2020, y posteriormente el plan de la “nueva normalidad” que 

incluye la reapertura parcial de algunas actividades, a continuación, se presentan las comparaciones de las 

concentraciones de los contaminantes monitoreados. En la figura 5 podemos observar las concentraciones de 

ozono registradas para cada una de las estaciones que cuentan con datos de monitoreo, con excepción de las 

estaciones AJ y XO, que solo tienen información validada a partir del 2020. La figura 5 se visualiza una 

reducción en las concentraciones de ozono en todas las estaciones, con un porcentaje máximo de reducción 

del 20%, siendo la estación Toluca Centro (CE) la que refleja una mayor diferencia. En general se redujeron los 

días en los cuales se rebasa el límite máximo normado de 0.095 ppm, como promedio de 1 hora (NOM-020-

SSA1-2014). 
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Respecto al PM10, durante los meses de marzo a mayo de 2019, las seis estaciones tienen registros que 

rebasaron el límite máximo normado (75 µg/m3), siendo las estaciones Oxtotitlán y San Cristóbal Huichochitlán 

las que reportan las mayores concentraciones. En contraste para 2020 se observa una reducción máxima de 

38% en las concentraciones, así como, las ocasiones en las cuales se rebasa el límite máximo normado. 

 

 

 

Figura 6 Promedios de 24 horas de PM10 en la ZMVT por estación de monitoreo en los meses de marzo, abril y mayo en 2019 y 2020. 
Fuente: EDOMEX-INECC 

Figura 5 Comparación de las medias  y su dispersión de los máximos diarios de O3 en la ZMVT, por estación de monitoreo en los 
meses de marzo, abril y mayo durante 2019 y 2020 

Fuente: EDOMEX-INECC 
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En el caso de PM2.5, durante 2019 las estaciones Metepec, Oxtotitlán y San Cristóbal Huichochitlán son las 

estaciones que presentan las mayores concentraciones y número de ocasiones en que se rebasa la norma (45 

µg/m3). En contraste para 2020 se determinó una reducción máxima 32 % en las concentraciones registradas y 

en su mayoría no rebasan la norma, excepto la estación San Mateo Atenco durante el mes de marzo registró 

valores que rebasaron la norma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISIS COMPARATIVO POR SEMANA (2019 Vs 2020) 

Este análisis se lleva a cabo utilizando los datos de cuatro estaciones de monitoreo atmosférico de la ZMVT, las 

estaciones seleccionadas para hacer la comparación son: Centro (CE), Oxtotitlán (OX), Metepec (MT) y San 

Cristóbal (SC). Estas estaciones fueron seleccionadas debido a la suficiencia de datos que presentan, las demás 

estaciones en la ZMVT presentaron insuficiencia de datos por lo tanto no se tomaron en cuenta para este 

análisis. 

Estadisticamente la mediana informa mejor el punto central de la distribución que la media cuando hay valores 

atípico o extremos, ya que la media puede desviarse hacia los valores extremos, por lo tanto para la obtención 

de estas distribuciones comparativas se emplearon las bases de datos de las estaciones mencionadas y se 

obtuvo el valor de la mediana por minuto para cada contaminante atmosférico para posteriormente obtener la 

distribución semanal de NO2, O3, CO, PM2.5 y PM10, para el periodo de abril-mayo del 2019 y 2020. En la 

comparativa se toma en cuenta el periodo abril-mayo ya que en el 2020 el cierre de actividades ocurrió de 

modo paulatino a mediados de marzo y en abril las actividades estaban ya completamente suspendidas y se 

mantuvieron de esta manera también en mayo, a mediados de junio algunas actividades se reactivaron, por lo 

tanto, para realizar la comparativa de la calidad del aire entre el 2019 y 2020 se escogieron los meses de abril y 

mayo. 

 

Figura 7 Promedios de 24 horas de PM2.5 en la ZMVT por estación de monitoreo en los meses de marzo, abril y mayo en 2019 y 2020. 
Fuente: EDOMEX-INECC 
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Figura 8 Comparación de la variación semanal de PM2.5 (g/m3) en la ZMVT para el periodo abril-mayo (2019-2020) 

 
En las gráficas se observa una menor concentración de los contaminantes mientras varia su concentración 

semanal en el periodo abril-mayo del 2020 en comparación con el mismo periodo del año 2019. Respecto al 

material particulado PM10 y PM2.5, se cuantificaron porcentajes de reducción de 36.6% y 29.7% 

―respectivamente― para el año 2020 en comparativa al 2019. En relación a la variación semanal para el 

periodo abril-mayo 2020, se observaron las más altas concentraciones medias de PM2.5 (38 g/m3) en la tercera 

semana de mayo y PM10 (60 g/m3) en la tercera semana de abril, mientras que para el mismo periodo en el 

2019 las más altas concentraciones medias de PM2.5 (55 g/m3) y PM10 (95 g/m3) en la tercera semana de 

mayo. 

 
Figura 9 Comparación de la variación semanal de PM10 (g/m3) en la ZMVT para el periodo abril-mayo (2019-2020) 
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Para el ozono, durante el 2019 se observa una mayor concentración en abril-mayo, incrementándose en la 
penúltima semana de mayo con la más alta concentración media de 0.06 ppm, mientras que para el mismo 
periodo en el 2020 la más alta concentración media es de 0.05 ppm a inicios de mayo, ya que el ozono es 
generado por reacciones que involucran óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COVs) a 
escala urbana, quizá la disminución de los niveles de O3 en periodo 2020 es debido también a la disminución de 
los niveles de NO2. 

  

Figura 10 Comparación de la variación semanal de O3 (ppm) en la ZMVT para el periodo abril-mayo (2019-2020) 
 

Para el dióxido de nitrógeno (NO2), se observa que la más alta concentración media en el periodo 2019 se 
encuentra a finales de abril con 0.025 ppm y el máximo de las concentraciones horarias a mediados de mayo 
del 2019. Al comparar este periodo con el mismo periodo del 2020 se observa que la más alta concentración 
media es menor respecto al año pasado situándose en aproximadamente 0.018 ppm. Y derivado de este 
análisis se determinó un porcentaje de reducción en las concentraciones medias del 24.3% para el 2020, con 
respecto al mismo periodo del 2019. 



Evaluación de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante la contingencia por COVID-19 

 Página 12 de 22 

 
 

 
Figura 11 Comparación de la variación semanal de NO2 (ppm) en la ZMVT para el periodo abril-mayo (2019-2020) 

 
Las concentraciones medias de monóxido de carbono en el periodo abril-mayo del 2020 se redujeron en un 
23.8% con respecto a las determinadas durante abril-mayo del 2019. La más alta concentración media se ubica 
en la primera semana de abril con 0.75 ppm, la cual es menor en comparación al mismo periodo del 2019 
donde la más alta concentración media es de 1 ppm durante la penúltima semana de abril. 
 

 
Figura 12 Comparación de la variación semanal de CO (ppm) en la ZMVT para el periodo abril-mayo (2019-2020) 
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4.1 PARÁMETROS ESTADÍSTICOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO POR SEMANA (2019 VS 2020) 

       

Parametro 2019 
PM2.5 PM10 NO2 O3 CO 

ug/m3 ppm 

Mínimo 11.000 19.500 0.007 0.004 0.389 

Máximo 110.500 260.500 0.071 0.115 3.263 

Mediana 38.500 76.500 0.020 0.047 0.828 

Media 42.570 82.070 0.022 0.047 0.932 

Desv. Estan. 16.994 31.391 0.010 0.027 0.400 

1er Qu. 30.000 59.500 0.014 0.024 0.671 

3er Qu. 52.500 99.500 0.028 0.067 1.045 

Rango 99.500 241.000 0.065 0.111 2.875 

IQR 22.500 40.000 0.014 0.044 0.374 

IQR: Rango Intercuartil 

 

Parametro 2020 
PM2.5 PM10 NO2 O3 CO 

ug/m3 ppm 

Mínimo 9.500 16.000 0.004 0.004 0.320 

Máximo 76.500 188.500 0.053 0.096 2.002 

Mediana 29.000 49.500 0.015 0.041 0.643 

Media 29.930 52.060 0.016 0.040 0.710 

Desv. Estan. 10.025 18.469 0.008 0.021 0.243 

1er Qu. 23.000 39.000 0.010 0.023 0.547 

3er Qu. 35.500 62.000 0.021 0.057 0.797 

Rango 67.000 172.500 0.050 0.092 1.682 

IQR 12.500 23.000 0.011 0.034 0.250 

IQR: Rango Intercuartil 

Para determinar si existe una diferencia estadistica significativa en la comparativa semanal del periodo abril-

mayo (2019-2020), se calculó el valor de P, sabiendo que si el tamaño de la muestra es igual en ambos periodos 

y el valor de P calculado es menor a un =0.05, la diferencia es los valores es estadisticamente significativa. 

 

Parametro PM2.5 PM10 NO2 O3 CO 

Valor P 1.20E-120 5.93E-188 1.27E-51 4.45E-15 1.49E-69 

 

P < 0.05 la diferencia es estadisticamente significativa 
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5. PERFIL SEMANAL DE LAS MEDIAS DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS PM2.5, 
MONÓXIDO DE CARBONO, DIÓXIDO DE NITRÓGENO Y OZONO  

En el análisis del perfil semanal de las concentraciones medias de contaminantes para el periodo de abril-mayo 
del 2019 y que fue comparado con en el mismo periodo de restricción COVID-19, se utilizaron los datos de las 
cuatros estaciones: Centro (CE), Oxtotitlán (OX), Metepec (MT) y San Cristóbal (SC), las demás estaciones de la 
ZMVT no se tomaron en cuenta debido a las razones explicadas anteriormenre. En esta sección se pueden 
observar varios cambios importantes en el perfil de las concentraciones. Para el caso de las partículas 
suspendidas PM2.5 en la figura 13, se observan que las mayores concentraciones en el 2019 se presentan los 
días: sábados y lunes, en contraste durante el periodo COVID-19 se observan las mayores concentraciones 
durante los días: martes y jueves.  
 
Este cambio debe analizarse con mayor detalle para establecer la contribución de las fuentes principalmente 
de origen vehicular. Es importante observar que aún con el cambio del perfil, el 2020 muestra un máximo de 50 
µg/m3 en comparación con los 75 µg/m3 observados para el mismo periodo del 2019.  
 
 

 
 

 
Figura 13 Comparación del perfil semanal de PM2.5 (µg/m3) en la ZMVT para el periodo abril-mayo (2019-2020) 
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Para el monóxido de carbono el perfil semanal mantiene un comportamiento similar con respecto a las 

concentraciones observadas entre las 6 am y las 11 am, sin embargo, se observa un perfil constante durante el 

periodo COVID-19 con máximos de CO en el promedio diario de 1.5 ppm en contraste se observa un perfil de 

reducción de concentraciones de lunes a domingo durante el 2019 pero con máximos de hasta 2.5 ppm, ver 

figura 14. 

 
 

 
Figura 14 Comparación del perfil semanal de CO en ppm en la ZMVT para el periodo abril-mayo (2019-2020) 

 

Con respecto al perfil de ozono y dióxido de nitrógeno (NO2), se evaluaron los perfiles de ambos contaminantes 

en la misma gráfica (figura 15), con la finalidad de observar la contribución del NO2 a la formación del ozono y 

su relación con las concentraciones observadas por el satélite. En las gráficas se pueden observar cambios 

importantes en los perfiles semanales; para el 2019, se observaron que las mayores concentraciones de NO2 se 

presentan miércoles y jueves, máximos de hasta 0.04 ppm, en contraste en el 2020 para el periodo COVID-19, 

se observan concentraciones elevadas de NO2 los jueves y viernes con máximos de hasta 0.035 ppm, siendo 

menores en la etapa de restricción COVID-19. 

Para el ozono, se observan que los perfiles del 2019, las mayores concentraciones se ubican en los días: lunes, 

viernes y sábados en contraste para el 2020, el jueves es donde se observan los máximos de concentración. Los 

valores máximos de concentraciones en el 2019 son de hasta 0.09 ppm, mientras que en el 2020 se observan 

máximos hasta de 0.075 ppm. El análisis de los perfiles de ozono y NO2 muestran que no se alcanzaron niveles 

altos en la media en el 2020 y que son menores con respecto al 2019. 
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Figura 15 Comparación del perfil semanal de ozono y dióxido de nitrógeno en la ZMVT para el periodo abril-mayo (2019-2020). 
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6. ANÁLISIS DE OBSERVACIONES SATELITALES DE CONTAMINANTES 
ATMOSFÉRICOS EN LA ZMVT  

Durante la contingencia sanitaria, se analizaron los contaminantes en la ZMVT mediante el uso de imágenes 

satelitales generadas a través del instrumento de percepción remota TROPOMI que se encuentra a bordo de la 

plataforma satelital Sentinel-5, el cual tiene una resolución espacial de 3.5 km x 5.5 km. En la figuras 16 y 17 se 

presentan las imágenes con las distribuciones espaciales de las columnas de dióxido de nitrógeno y del 

formaldehido, como un proxy de la emisión de compuestos orgánicos volátiles. 

 

Figura 16 Distribución espacial de las columnas promedio de NO2 para el periodo de marzo a mayo del 2019 (izq) y 2020 (der) 

 

 

Figura 17 Distribución espacial de las columnas promedio de HCHO de marzo a mayo del 2019 (izq) y 2020 (der) 
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Un primer análisis realizado durante el periodo de contingencia sanitaria en el 2020 ―para NO2 y HCHO― 

muestra, una reducción importante del área de impacto con respecto al mismo periodo del 2019. Para el NO2 

durante el periodo de marzo-mayo del 2019, se estimó un área de 716 km2 y en contraste para el 2020 de 394 

km2, siendo una reducción del aproximada del 45%. En el caso del HCHO se calculó un área mucho menor 97 

km2 en el 2019 y de 54 km2 en el 2020 de lo que indica un porcentaje de disminución del 44% en la superficie 

afectada. 

Un segundo análisis se realizó para establecer las diferencias a nivel espacial en la ZMVT solo de abril y mayo, 

con la finalidad de comparar con las estaciones de superficie: Toluca Centro (CE), Oxtotitlán (OX), Metepec 

(MT) y San Cristóbal (SC), que cumplieron con la mayor cantidad de datos de monitoreo. En este sentido se 

desarrollaron 30 celdas para establecer las diferencias en cada una y diferenciar las contribuciones de las 

columnas de NO2 y HCHO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Malla de 30 celdas sobre la ZMVT, para la evaluación de las columnas de NO2 y HCHO en la ZMVT. 

 

Para diferenciar las contribuciones se definieron en tres zonas, Norte: celdas de la 1 a la 10, Centro: celdas de la 

11 a la 20 y Sur: celdas de la 21 a la 30. Los resultados obtenidos permiten diferenciar las zonas urbanas, 

periurbanas y la zona industrial.   

Para el HCHO, se realizó el análisis del periodo de abril a mayo (Fig. 19), sin embargo, para este contaminante 

no se tienen datos de medición en superficie, ni de compuestos orgánicos volátiles (COV’s). Un proxy que nos 

puede dar subrogado de los COV’s es la concentración de CO, el cual como se muestra en la figura 12. Se 

observa una reducción en el 2020 en comparación con el 2019.   
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Figura 19. Moléculas por unidad de área observadas de HCHO en la ZMVT. 
 

Los resultados obtenidos muestran en abril la zona norte subieron los COV´s en solo dos celdas, cercanas a la 

zona de Villa Cuauhtémoc y el resto de las zonas se observa una reducción de entre el 13% y 15%. En el mes de 

mayo se observa un cambio en toda la ZMTV y solo en la zona de Metepec se observa un ligero incremento.  

Las reducciones en promedio son de entre el 15% al 20% en promedio en toda la ZMVT, estas reducciones 

tienen varias fuentes entre las que se destacan emisiones evaporativas por fuentes de área y vehiculares.    

Con respecto al NO2 se observan cambios significativos en reducción (fig 20). El monitoreo en superficie (fig 11) 

muestra las reducciones dentro del periodo de análisis muy similar a lo observado por el satélite, la reducción 

en promedio durante los dos meses es de entre 30% y 34%. Estas reducciones están en su gran mayoría 

relacionadas con la actividad vehicular.  

Los resultados obtenidos por los datos en superficie y las imágenes satelitales permiten comprobar que la 

formación de ozono durante este periodo se limitó por la reducción principalmente de sus precursores, como 

lo muestran las figuras 10 y 15.  
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Figura 20. Moléculas por unidad de área observadas de NO2 en la ZMVT. 
 

7. INCENDIOS FORESTALES Y QUEMAS AGRÍCOLAS 2020.  

Se dio seguimiento junto con la CAMe durante todo el periodo de incendios 2020 de la época seca-caliente, a 

los incendios en la región centro del país (fig 21). Con respecto a la ZMVT, a partir de las imágenes generadas 

por el Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) del satélite Sumo-NPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21.  Incendios forestales y quemas agrícolas observados de marzo a mayo del 2020 
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En la ZMVT se observaron varios incendios forestales y quemas agrícolas, principalmente en la zona colindante 

con el Estado de Morelos, Guerrero y Michoacán. Los de mayor importancia para la ZMTV fueron observados 

en el satélite en la zona baja del nevado de Toluca, Santiago Tianguistenco, San Mateo Atenco y Xonacatlán.   

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Incendios forestales y quemas agrícolas observados en la ZMVT de marzo a mayo del 2020 
 

 

8. CONCLUSIONES GENERALES  

✓ Durante la contingencia sanitaria por COVID-19, en la ZMVT se observó que las concentraciones de los 

contaminantes que se monitorean en las estaciones: Centro (CE), Oxtotitlán (OX), Metepec (MT) y San 

Cristóbal (SC) de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT durante el periodo abril-

mayo de 2020, se redujeron ―24.3% para el NO2, 36.6% las PM10 y 29.7% las PM2.5― con respecto al 

año 2019. 

✓ Los incendios forestales no tuvieron impactos importantes en la ZMVT, sin embargo, las quemas 

agrícolas en la zona sur y oriente impactan en la zona centro y norte de la ZMVT.  

✓ La zona de Metepec tiene una importante contribución de compuestos orgánicos volátiles, será 

importante dar seguimiento a las fuentes de área, principalmente comerciales. 

✓ Las emisiones de óxidos de nitrógeno por emisiones vehiculares son las que contribuyen al aumento de 

las concentraciones en la ZMVT, es importante establecer con un mayor análisis las posibles acciones 

para reducirlas.  

✓ Las emisión y generación de partículas se debe revisar y analizar por zonas, ya que se observan 

contribuciones por las quemas y actividades agrícolas, principalmente en las zonas periurbanas, 

adicionalmente es importante establecer si la quema de biomasa como combustible en los hogares es 

elevado y analizar el transporte de sur al centro y del centro al norte del ZMVT.  

 



Evaluación de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca durante la contingencia por COVID-19 

 Página 22 de 22 

 
 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (2019). Informe Nacional de Calidad del Aire 2018, 

México. Ciudad de México: Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental, Dirección de 

Investigación de Calidad del Aire y Contaminantes Climáticos. 

2. J.P. Veefkind, I. Aben, K. McMullan, H. Förster, J. de Vries, G. Otter, J. Claas, H.J. Eskes, J. F. de Haan, Q. 

Kleipool, M. van Weele, O. Hasekamp, R. Hoogeveen, J. Landgraf, R. Snel, P. Tol, P. Ingmann, R. Voors, 

B. Kruizinga, R. Vink, H. Visser, P.F. Levelt (2012) TROPOMI on the ESA Sentinel-5 Precursor: A GMES 

mission for global observations of the atmospheric composition for climate, air quality and ozone layer 

applications; Remote Sensing of Environment; 120; 70-83 

3. Carslaw, D. C. and K. Ropkins, (2012). openair —an R package for air quality data analysis; 

Environmental Modelling & Software; 27-28; 52–61. 

4. Carslaw, D. C. (2015). The openair manual —open-source tools for analyzing air pollution data. Manual 

for version 1.1-4, King’s College London. 


