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1. Introducción 
 

 

Fuente: INEGI, 2007. 

 

El aire que se respira en los grandes centros urbanos se encuentra contaminado por varios compuestos 

atmosféricos, que son generados tanto por procesos naturales como por las actividades humanas; es así, que la 

exposición de las personas a los contaminantes del aire está asociada con graves afecciones de la salud, como 

ataques de asma, bronquitis, enfermedades cardiacas, etcétera, y se ha encontrado que la inhalación de los 

contaminantes día con día, aún en cantidades relativamente bajas, puede causar daños irreversibles a la salud, 

como por ejemplo reducciones en la capacidad pulmonar de los niños.
1
 Asimismo, los resultados de algunos 

estudios epidemiológicos muestran que la exposición a ciertos contaminantes atmosféricos está asociada con 

un incremento en la mortalidad por enfermedades respiratorias cardiovasculares.
2
 

 

La contaminación atmosférica es un problema que se presenta generalmente en los grandes centros urbanos, 

en donde se concentra la población y se consumen cantidades importantes de combustibles, generalmente de 

origen fósil como las gasolinas, el diesel, el combustóleo, el gas licuado de petróleo, el gas natural, inclusive otro 

tipo de combustibles como la leña y el carbón vegetal. Sin embargo, los problemas de contaminación 

atmosférica ya no se reducen únicamente a las los grandes ciudades, sino que existen centros de población 

consideradas anteriormente “limpias” que empiezan a experimentar problemas de calidad del aire, esto debido, 

                                                 
1 Gauderman et al., 2004. The Effect of Air Pollution on Lung Development from 10 to 18 Year of Age. 
2 Castillejos et al., 2000. Coarse particles and mortality in Mexico City; Borja-Aburto et al., 1998. Mortality and ambient fine particles in 
southwest Mexico City; Pope et al., 2002. Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution. 

El interés de las autoridades locales, estatales y 

federales resulta fundamental para formular 

soluciones concretas y eficaces que reviertan el 

deterioro ambiental provocado en los centros 

urbanos, como consecuencia del consumo de 

combustibles para satisfacer las necesidades de la 

población. Entre uno de esos problemas de deterioro 

ambiental, sin lugar a duda la contaminación 

atmosférica representa uno de los temas de mayor 

preocupación, debido a los efectos negativos que los 

contaminantes emitidos causan hacia la salud 

humana, principalmente en los niños y ancianos, así 

como a los ecosistemas. 
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principalmente, al aumento en el consumo de los combustibles, incremento de las actividades industriales, las 

demandas de transporte, y de la generación de más comercios y servicios. 

 

Los contaminantes emitidos a la atmósfera son producidos por diferentes fuentes de emisión, tanto naturales 

(biogénicas o erosivas) como antropogénicas (aquellas actividades generadas por el hombre). Las fuentes 

antropogénicas de emisión de contaminantes atmosféricos generalmente se clasifican como fuentes puntuales 

(industria), de área (comercios y servicios) y móviles (vehículos automotores). 

 

Sin embargo, para conocer la contribución de cada fuente de emisión a la contaminación atmosférica de una 

zona de interés, se han de desarrollado los inventarios de emisiones, los cuales son instrumentos de gestión 

ambiental que permiten identificar las fuentes de emisión, la cantidad y tipo de contaminantes que están 

emitiendo, así como dónde y cuándo se están emitiendo dichos contaminantes. Los inventarios de emisiones 

contaminantes son por sí solos, una herramienta importante para la toma de decisiones en la prevención y el 

control de la contaminación atmosférica, y también son útiles para jerarquizar (quien emite más 

contaminantes) las fuentes de emisión de contaminantes, con lo cual se pueden establecer prioridades para la 

regulación de las fuentes de emisión. 

 

Por otra parte, los inventarios de emisiones se han constituido en la base para el diseño, implementación y 

evaluación de los programas para el mejoramiento de la calidad del aire (PROAIRE) en algunas ciudades y zonas 

metropolitanas de México. Otros usos que se le dan a los inventarios de emisiones están relacionados con la 

identificación y selección de medidas de reducción y control de emisiones, observar las tendencias en la emisión 

de contaminantes para una fuente en particular o de una región en general, apoyar la toma de decisiones en 

legislación ambiental para la implementación de medidas de control de emisiones. También, el contar con un 

inventario de emisiones distribuido en forma espacial (donde se emiten los contaminantes) y temporal (cuándo 

se emiten los contaminantes), también tiene otros usos, como es la aplicación de modelos de dispersión o 

fotoquímicos, los cuales son herramientas que tienen la característica de poder simular el comportamiento de 

los contaminantes a nivel local, regional o global, siendo de gran utilidad para el diagnóstico y pronóstico de la 

calidad del aire de una zona de interés. 

 

Debido a lo anterior, las autoridades ambientales del estado de Durango, han decidido realizar el Inventario de 

Emisiones contaminantes a la Atmósfera para esta entidad federativa, con la finalidad principal de proporcionar 

a las autoridades ambientales, académicas, y de investigación del estado de Durango, una herramienta técnicas 

necesarias para la toma de decisiones en el diseño, implementación y evaluación de medidas de prevención y 

control de emisión de contaminantes, con el propósito de mejorar la calidad del vida de los habitantes de la 

región. 
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2. Objetivos 

 
 

2.1 Objetivo general 

Elaborar el inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera para los 39 municipios que integran el estado 

de Durango, con la finalidad de tener una herramienta de gestión ambiental que sirva como sustento técnico 

para la toma de decisiones en el diseño, implementación y evaluación de medidas de prevención y control de la 

contaminación del aire. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar las fuentes principales fuentes de emisión de contaminantes de emisiones al aire localizadas 

en el estado de Durango. 

 Realizar la distribución espacial y temporal de los contaminantes por fuente de emisión. 
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3. Aspectos fisiográficos del estado de Durango 
 

 

3.1 Localización geográfica del estado de Durango 

El estado de Durango se localiza en la zona Noroeste de la República Mexicana y ocupa el 6.3% de la superficie 

del país (presenta una extensión territorial de 123,451 kilómetros cuadrados). Colinda al norte con Chihuahua y 

Coahuila de Zaragoza; al este con Coahuila de Zaragoza y Zacatecas; al sur con Zacatecas, Nayarit y Sinaloa; al 

oeste con Sinaloa y Chihuahua (Figura 3.1). Sus coordenadas geográficas extremas son: al norte 26° 48’ y al sur 

22° 19’, de latitud norte; al este 102° 28’ y al oeste 107° 11’ de longitud oeste. 

La irregularidad de la elevación del territorio da origen a la amplia variedad de paisajes y recursos naturales. En 

los límites con los estados de Sinaloa y Nayarit, la altitud llega a ser cercana a los 200 metros sobre el nivel del 

mar (msnm), mientras que en algunos sitios de las principales sierras la altitud alcanza aproximadamente 3,200 

msnm. 

 

 

 

Fuente: INEGI, 2007. 

Figura 3.1 Localización geográfica del estado de Durango 
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3.2 Clima en el estado de Durango 

 

En la mayor parte del estado de Durango, el clima es seco y semiseco (con lluvias escasas durante todo el año: 

de 200 a 500 mm de los valles al Bolsón). En lo alto de la sierra el clima es templado con lluvias en verano, e 

invierno con heladas y nevadas (debido a las bajas temperaturas y los vientos húmedos procedentes del mar). 

Precipitación media 800 mm y una temperatura de 16°C. Vientos dominantes del oeste en primavera, del 

noroeste en verano y otoño y del noreste en invierno. 

 

 48.9%* 

 34.3%* 

 12.7%* 

 4.0%* 

 0.2%* 

*Referido al total de la superficie estatal 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. Carta de Climas 1:1 000 000. 

Figura 3.2 Tipos de clima en el estado de Durango 
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3.3 Orografía del estado de Durango 

 

En el estado de Durango existen altas montañas de más de 3 mil metros de altitud y profundas quebradas en la 

ladera Oeste, que pertenecen a la Sierra Madre Occidental; por la ladera oriental se encuentran los valles que 

están separados por las sierras del Oso, Guajolote, Magdalena, Corneto y Gamón; al Este de los valles, el relieve 

se vuelve plano, formando grandes llanuras de rocas calizas. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEGI, 2007. 

Figura 3.3 Regiones fisiográficas del estado de Durango 
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4. Aspectos socioeconómicos del estado de Durango 
 

 

4.1 Aspectos demográficos del estado de Durango 

 

Los censos que se han realizado desde 1900 hasta el 2000 y el II Conteo de Población y Vivienda 2005 muestran 

el crecimiento de la población en el estado de Durango (Figura 4.1). Este estado ocupa el lugar 24 a nivel 

nacional por su número de habitantes. 
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Fuente: Figura elaborada por Ltconsulting para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado 
de Durango, con información de INEGI, 2007. 

Figura 4.1 Tendencia de crecimiento de la población del estado de Durango 

 

En lo referente a la densidad poblacional, en el estado de Durango viven 12 personas por kilómetro cuadrado, 

mientras que la media nacional es de 50 habitantes por kilómetro cuadrado. De la población total del estado de 

Durango, el 67% de sus habitantes vive en zonas urbanas y el 33% en zonas rurales; mientras que a nivel 

nacional, en el 2005 el 76% de la población vivía en zonas urbanas, mientras que el restante 24% lo hacía en 

zonas rurales. 

 

En cuanto al fenómeno de emigración internacional, en el año 2000, 42,307 habitantes del estado de Durango 

se fueron a vivir a los Estados Unidos de América (EUA), lo cual quiere decir, que 29 de cada 1,000 habitantes de 
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esta entidad salieron hacia ese país. El promedio a nivel nacional es que 16 de cada 1,000 mexicanos emigran 

hacia EUA. 

 

4.2 Aspectos económicos del estado de Durango 

 

Como se observa en la gráfica, el estado de Durango aporta el 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel 

nacional. Esta aportación del estado de Durango está dada principalmente por cuenta con 37,911 unidades 

económicas, las cuales emplean a 216,591 personas, de los cuales 65.3% son hombres y el 34.7% mujeres. 

Dentro de estas unidades económicas que se tienen en la entidad, se ubican 50 maquiladoras de exportación, 

que representan el 1.8% del total de este tipo de establecimientos en el país. 

 

 

Fuente: Figura elaborada por LT Consulting para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de 
Durango, con información de INEGI, 2007. 

Figura 4.2 Participación del estado de Durango en el PIB nacional 
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4.3 División municipal del estado de Durango 

 

El estado de Durango está dividido políticamente en 39 municipios, cuyo nombre y población se muestran en la 

Cuadro 4.1 y Figura 4.3. 

 

 

Fuente: INEGI, 2007. 

Figura 4.3 División municipal del estado de Durango 

 

El Cuadro 4.1 muestra la agregación por región de los 39 municipios que integran el estado de Durango, en este 

mismo cuadro se puede observar la población total por  municipio, región y el total del estado. También se ha 

agregado una columna con los porcentajes de contribución por población por municipio, región y estado, de 

acuerdo a información del INEGI. 
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Cuadro 4.1 Número de habitantes por municipio del estado de Durango 

Región Clave INEGI Municipio Total 
% 

Regional Estatal 

Centro 

10 005 Durango 526,659 77.08 34.90 

10 008 Guadalupe Victoria 32,058 4.69 2.12 

10 001 Canatlán 29,354 4.30 1.95 

10 022 Poanas 23,466 3.43 1.55 

10 038 Vicente Guerrero 20,614 3.02 1.37 

10 016 Nombre de Dios 17,318 2.53 1.15 

10 020 Pánuco de Coronado 11,886 1.74 0.79 

10 028 San Juan del Río 10,634 1.56 0.70 

10 033 Súchil 6,928 1.01 0.46 

10 003 Coneto de Comonfort 4,309 0.63 0.29 

Sub-total 683,226 100.00 45.27 

Laguna 

10 007 Gómez Palacio 304,515 53.72 20.18 

10 012 Lerdo 129,191 22.79 8.56 

10 004 Cuencamé 31,616 5.58 2.09 

10 013 Mapimí 22,940 4.05 1.52 

10 036 Tlahualilo 19,882 3.51 1.32 

10 015 Nazas 12,166 2.15 0.81 

10 024 Rodeo 11,231 1.98 0.74 

10 021 Peñón Blanco 9,891 1.75 0.66 

10 006 General Simón Bolívar 9,569 1.69 0.63 

10 031 Santa Clara 6,457 1.14 0.43 

10 027 San Juan de Guadalupe 5,858 1.03 0.39 

10 029 San Luis del Cordero 2,013 0.36 0.13 

10 030 San Pedro del Gallo 1,486 0.26 0.10 

Sub-total 566,815 100.00 37.56 

Noroeste 

10 032 Santiago Papasquiaro 41,539 31.92 2.75 

10 034 Tamazula 25,888 19.90 1.72 

10 039 Nuevo Ideal 24,245 18.63 1.61 

10 035 Tepehuanes 11,605 8.92 0.77 

10 009 Guanaceví 10,224 7.86 0.68 

10 037 Topia 7,984 6.14 0.53 

10 019 Otáez 4,543 3.49 0.30 

10 002 Canelas 4,091 3.14 0.27 

Sub-total 130,119 100.00 8.62 

Sur 

10 023 Pueblo Nuevo 47,104 48.82 3.12 

10 014 Mezquital 30,069 31.17 1.99 

10 026 San Dimas 19,303 20.01 1.28 

Sub-total 96,476 100.00 6.39 

Norte 

10 018 El Oro 10,501 32.33 0.70 

10 017 Ocampo 9,222 28.39 0.61 

10 011 Indé 4,824 14.85 0.32 

10 010 Hidalgo 4,208 12.96 0.28 

10 025 San Bernardo 3,726 11.47 0.25 

Sub-total 32,481 100.00 2.15 

10 TOTAL ESTATAL 1,509,117  100.00 
Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango, con información 
de INEGI, 2005. 
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5. Uso y consumo de energía en el 
estado de Durango 

 

 

El uso de la energía determina la actividad humana y la generación de contaminantes atmosféricos. En 

particular, el uso de combustibles fósiles en el transporte, la industria, los comercios y servicios, así como en las 

actividades domésticas, constituyen las principales fuentes de emisión de contaminantes a la atmósfera. Es así, 

como la demanda de energía de una región determina la cantidad de contaminantes que pudieran ser liberados 

al aire. La forma en que la demanda de energía impacta la calidad del aire de una región de interés depende en 

gran medida del balance energético, del tipo y calidad de los combustibles, así como del nivel tecnológico de la 

planta industrial y del parque vehicular. 

 

5.1 Balance de energía por región del país 

 

El análisis de balance de energía que se realiza en este documento, está basado en las cifras de consumo de 

energía que reporta la Secretaría de Energía (SENER), a través del Balance Nacional de Energía 2005 para 

México
3
; y la distribución del consumo de energía por estado y municipio se realiza en base a la población 

registrada por el INEGI
4
. La información tanto de consumo de energía como de población tiene como año base 

el 2005. 

Cuadro 5.1 Entidades federativas que integran las regiones de México 

Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 

Baja California Chihuahua Aguascalientes Distrito Federal Campeche 

Baja California Sur Durango Colima Hidalgo Chiapas 

Sinaloa Coahuila Guanajuato México Guerrero 

Sonora Nuevo León Jalisco Morelos Oaxaca 

 Tamaulipas Michoacán Puebla Quintana Roo 

  Nayarit Tlaxcala Tabasco 

  Querétaro  Veracruz 

  San Luis Potosí  Yucatán 

  Zacatecas   

Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango, con 
información de SENER, 2006. Balance Nacional de Energía para México, 2005. 

 

                                                 
3 SENER, Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico, 2006. Balance Nacional de Energía para México, 2005. México, 
Distrito Federal, 2006. 
4 INEGI, 2006. II Conteo Nacional de Población y Vivienda – 2005. Aguascalientes, México, 2006. 
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Para realizar el reporte del Balance Nacional de Energía 2005 para México, la Secretaría de Energía divide al país 

en cinco regiones, y es a nivel regional como la SENER realiza el reporte de energía. Las entidades federativas 

que integran cada una de las regiones se pueden apreciar en el Cuadro 5.1. 

 

Por otra parte, de acuerdo al Balance Nacional de Energía 2005 para México, en el 2005 en el país consumieron 

más de 3,500 peta joules
5
 de energía, siendo las principales fuentes de energía el bagazo de caña, la leña, el gas 

LP, gasolinas y nafta, el queroseno, el diesel, el combustóleo y la electricidad. 

 

Cuadro 5.2 Consumo de energía por tipo de combustible en México 

Combustible 

Consumo de energía por región del país (peta joules) 

Total 
Noroeste Noreste Centro 

Centro-
Occidente 

Sur-Sureste 

Bagazo de caña 4.44 4.65 6.56 31.26 55.73 102.65 

Leña 15.27 20.09 53.74 63.04 95.08 247.22 

Gas LP 38.01 67.46 171.98 98.51 55.66 431.63 

Gasolinas y nafta 154.61 238.61 380.84 288.25 184.19 1,246.50 

Querosenos 14.22 41.34 41.34 21.90 26.56 145.36 

Diesel 87.43 138.31 133.65 154.64 105.69 619.72 

Combustóleo 11.61 18.58 42.31 43.00 27.63 143.13 

Electricidad 83.72 147.35 153.26 139.98 86.82 611.13 

Total 409.30 676.39 983.68 840.59 637.37 3,547.33 

Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango, con información de 
SENER, 2006. Balance Nacional de Energía para México, 2005. 

 

En base a estas fuentes de energía, en el Cuadro 5.2 y Figura 5.1 se observa que la gasolina es la fuente que más 

energía aporta, 1,246 peta joules, lo cual representan el 36% del total. El diesel y la electricidad son las 

segundas fuentes de aporte de energía, con 619 y 611 peta joules respectivamente, lo cual representa 

aproximadamente el 17% del total por cada uno. El consumo de gas licuado de petróleo (GLP) es una fuente 

importante de energía, ya que se consumen anualmente cerca de 431 peta joules, esto representan el 12% del 

total de la energía consumida en el país. 

 

En los que se refiere al consumo de energía por región del país, la mayor cantidad de energía, como se observa 

en el Cuadro 5.2 y la Figura 5.2, se utiliza en la región centro del país, con cerca del 27% del total del consumo, 

lo cual equivale a cerca de 984 petajolues. 

 

                                                 
5 Un Joule es la cantidad de energía que se utiliza para mover un kilogramo masa a lo largo de una distancia de un metro, aplicando una 
aceleración de un metro por segundo cuadrado. Un peta joules equivale a 1E1015 Joules. 
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del 
estado de Durango. 

Figura 5.1 Aporte de energía en las regiones de México por tipo de fuente 

 

La región noreste, en la cual se localiza el estado de Durango, se encuentra en el tercer lugar en consumo de 

energía a nivel nacional. En la región noreste se consumen 676.39 peta joules de energía, lo cual representa el 

19% del consumo nacional de energía. 
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del 
estado de Durango. 

Figura 5.2 Consumo de energía en México por región 

 

5.2 Balance de energía por estado de la región noreste de México 

 

En lo que respecta a la región noreste del país, ésta se integra por cinco entidades federativas (ver Cuadro 5.1), 

entre los que se encuentra el estado de Durango. En cuanto a porcentaje de población de la región noreste de 

México, el estado de Nuevo León tiene el mayor porcentaje de población, con aproximadamente el 30%, 
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seguido por el estado de Chihuahua con más del 22%, y el estado de Tamaulipas con casi el 21%. El dato de 

población es un factor importante, debido a que la cantidad de población determina en gran medida el 

consumo de energía en una región de interés; el tipo de combustibles que se consume puede ser determinado 

por los recursos naturales y combustibles, por ejemplo la leña, disponibles en la región de interés. 

 

Cuadro 5.3 Población por estado de la región noreste de México 

Estado Población (2005) % 

Nuevo León 4,199,292 29.02 

Chihuahua  3,241,444 22.40 

Tamaulipas 3,024,238 20.90 

Coahuila 2,495,200 17.24 

Durango 1,509,117 10.43 

Total 14,469,291 100.00 

Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango, 
con información del INEGI, 2006. Conteo General de Población y Vivienda, 2005. 

 

Cuadro 5.4 Consumo de energía por tipo de combustible en México 

Estado 

Consumo de energía por estado de la región noreste (peta joules) 

Total Bagazo de 
caña 

Leña Gas LP 
Gasolinas y 

nafta 
Querosén Diesel Combust. Electric. 

Nuevo León 1.350 5.832 19.579 69.249 11.997 40.141 5.392 42.763 196.303 

Chihuahua  1.042 4.502 15.113 53.453 9.261 30.985 4.162 33.009 151.527 

Tamaulipas 0.972 4.200 14.100 49.871 8.640 28.909 3.883 30.797 141.373 

Coahuila 0.802 3.465 11.634 41.147 7.129 23.852 3.204 25.410 116.642 

Durango 0.485 2.096 7.036 24.886 4.312 14.426 1.938 15.368 70.546 

Total 4.652 20.094 67.462 238.607 41.339 138.313 18.578 147.346 676.391 

Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango, con información de 
SENER, 2006. Balance Nacional de Energía para México, 2005. 

 

De acuerdo a la información reportada por la Secretaría de Energía en el Balance Nacional de Energía 2005, y a 

la cantidad de población disponible en cada entidad federativa, la distribución del consumo de energía en la 

región noreste de México, queda como se muestra en el Cuadro 5.4. 

 

En la región noreste del país anualmente se consumen 676.39 peta joules de energía, siendo las principales 

fuentes aportadoras de las gasolinas y nafta con el 35%, la energía eléctrica con el 22% y el diesel con el 20%. En 

la Figura 5.3 se observa el aporte de energía por cada una de las principales fuentes utilizadas en la región 

noreste de México. 
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del 
estado de Durango. 

Figura 5.3 Aporte de energía en la región noreste de México por tipo de fuente 

 

En los que se refiere al consumo de energía por entidad federativa de la región noreste del país, la mayor 

cantidad de energía, como se observa en el Cuadro 5.4 y Figura 5.4, se utiliza en el estado de Nuevo León con 

30% del total de la energía consumida en esta región del país, mientras que el estado de Chihuahua consume el 

22% y Tamaulipas el 21%, el estado de Coahuila el 17% y Durango el 10% de la energía utilizada en la región 

noreste de México. 

 

 
Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del 
estado de Durango. 

Figura 5.4 Consumo de energía por estado en la región Sur-Sureste de México 
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5.3 Balance de energía por región del estado de Durango 

 

El estado de Durango está integrado por cinco regiones: Centro, 10 municipios; Laguna, 13 municipios; 

Noroeste, 8 municipios; Sur, 3 municipios; y, Norte, 5 municipios. Las regiones del estado de Durango, junto con 

su población para el 2005 se observan en el Cuadro 5.5. La región Centro, es la que mayor porcentaje de 

población concentra con el 45.27% del total del estado de Durango, seguida por la región Laguna con el 37.56%, 

y en tercer lugar la región Noroeste con el 8.62%. 

 

Cuadro 5.5 Población por regiones del estado Durango 

Región Población-2005 % 

Centro 683,226 45.27 

Laguna 566,815 37.56 

Noroeste 130,119 8.62 

Sur 96,476 6.39 

Norte 32,481 2.15 

Total Durango 1,509,117 1.00 

Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de 
Durango, con información de INEGI, 2005. 

 

En el estado de Durango, de acuerdo al Balance Nacional de Energía 2005, como se muestra en el Cuadro 5.6, 

anualmente se consumen 70.546 peta joules de energía, siendo las principales fuentes aportadoras de energía 

las gasolinas y nafta con el 35%, la electricidad con el 22%, y el diesel con20%.La distribución del consumo de 

energía para cada una de las 5 regiones del estado de Durango, queda de la siguiente manera: 

 

Cuadro 5.6 Consumo de energía por tipo de combustible en las regiones de Durango 

Región 

Consumo de energía por región de Durango (peta joules) 

Total Bagazo 
de caña 

Leña Gas LP 
Gasolinas 

y nafta 
Queros. Diesel Combust. Elect. 

Centro 0.220 0.949 3.185 11.267 1.952 6.531 0.877 6.958 31.939 

Laguna 0.182 0.787 2.643 9.347 1.619 5.418 0.728 5.772 26.497 

Noroeste 0.042 0.181 0.607 2.146 0.372 1.244 0.167 1.325 6.083 

Sur 0.031 0.134 0.450 1.591 0.276 0.922 0.124 0.982 4.510 

Norte 0.010 0.045 0.151 0.536 0.093 0.310 0.042 0.331 1.518 

Total 0.485 2.096 7.036 24.886 4.312 14.426 1.938 15.368 70.546 

Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango, con información de 
SENER, 2006. Balance Nacional de Energía para México, 2005. 

 

El Cuadro 5.6 y la Figura 5.5 muestran el aporte de energía por cada una de las principales fuentes de energía 

utilizadas en el estado de Durango durante un año. 
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del 
estado de Durango. 

Figura 5.5 Aporte de energía en el estado de Durango por tipo de fuente 

 

En los que se refiere al consumo de energía por región del estado de Durango, la mayor cantidad de energía, 

como se observa en el Cuadro 5.6 y Figura 5.6, se utiliza en la región Centro con un consumo anual de 

aproximadamente el 45% del total de la energía utilizada en el estado de Durango, en segundo lugar en 

consumo de energía se encuentra la región Laguna, con el 38% del total de la energía, mientras que la región 

noroeste se ubica en el tercer lugar en la utilización de energía en la estado de Durango, con el consumo del 9% 

de la energía total. Entre las regiones Centro y Laguna se consume el 83% de la energía total utilizada en el 

estado de Durango. 
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del 
estado de Durango. 

Figura 5.6 Consumo de energía por región del estado de Durango 
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5.4 Balance de energía para los municipios de Durango 

 

Como se menciono con anterioridad, el consumo de energía está estrechamente ligado con la población, siendo 

el municipio más poblado el de Durango, con el 34.9% de la población total del estado, seguido de los 

municipios de Gómez Palacio y Lerdo, que ocupan el segundo y tercer lugar con el 20.18 y 8.56% de la población 

del estado, respectivamente. Los restantes 36 municipios que integran el estado de Durango contiene al 36.36% 

de la población (Ver Cuadro 5.7). 

 

Cuadro 5.7 Población por municipio del estado de Durango 

Región Población-2005 % 

Durango 526,659 34.90 

Gómez Palacio 304,515 20.18 

Lerdo 129,191 8.56 

Resto del estado 548,752 36.36 

Total 1,509,117 100.00 

Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango, 
con información de INEGI, 2005. 

 

El consumo de energía por municipio en el estado de Durango se muestra en la Figura 5.7, de la cual se observa 

que la mayor cantidad de energía se consume en el municipio de Durango (24.62 peta joules/año). En este 

municipio se consume prácticamente el 45% de la energía utilizada en el estado de Durango. Le siguen en 

consumo de energía, los municipios de Gómez Palacio (14.235 peta joules/año) y Lerdo (6.039 peta joules/año). 

 

 
Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de 
Durango. 

Figura 5.7 Consumo de energía por municipio del estado de Durango 
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La distribución del consumo de energía para estos 3principales municipios donde se da el mayor consumo de 

energía, se muestra en el Cuadro 5.8. En éste se observa que el municipio de Durango, por si sólo, utiliza 

prácticamente una tercera parte (34.89%) de la energía consumida en le estado de Durango; y si se le suma la 

energía consumida en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, entre estos tres municipios utilizan el 63.64% 

de la energía consumido en el estado de Durango. El resto de los 36 municipio del estado de Durango consumen 

el 36.36% de la energía requerida por este estado. 

 

Cuadro 5.8 Consumo de energía por tipo de combustible y municipio de Durango 

Región 
Consumo de energía por municipio de Durango (peta joules) 

Total 
Bagazo 
de caña 

Leña Gas LP 
Gasolinas 

y nafta 
Queros. Diesel Combust. Elect. 

Durango 0.169 0.731 2.456 8.685 1.505 5.034 0.676 5.363 24.62 

Gómez Palacio 0.098 0.423 1.420 5.022 0.870 2.911 0.391 3.101 14.23 

Lerdo 0.042 0.179 0.602 2.130 0.369 1.235 0.166 1.316 6.04 

Resto del estado 0.176 0.762 2.559 9.049 1.568 5.246 0.705 5.588 25.65 

Total 0.485 2.096 7.036 24.886 4.312 14.426 1.938 15.368 70.55 

Fuente: Cuadro elaborad0 por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango. 

 

Los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo consumen anualmente 44.89 peta joules de energía, siendo 

las principales fuentes aportadoras de energía las gasolinas y nafta con el 35%, la energía eléctrica con el 22%, y 

el diesel con el 20%. El Cuadro 5.8 y la Figura 5.8 muestran el aporte de energía por cada una de las principales 

fuentes de energía utilizadas en los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo del estado de Durango. 
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del 
estado de Durango. 

Figura 5.8 Consumo de energía por tipo de fuente en municipios del estado de Durango 
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5.5 Principales usos de la energía en el estado de Durango 

 

El consumo de energía por tipo de sector se realiza en base a las cifras reportadas en el Balance Nacional de 

Energía, 2005. Cabe mencionar que en el Balance Nacional de Energía se realiza la distribución del consumo de 

energía por sector a nivel nacional, por lo que esta distribución de uso podría variar para cada región, estado o 

municipio del país. Sin embargo, con la finalidad de tener una idea de los porcentajes que de energía que se 

utilizan en cada uno de los principales sectores que la consumen, es que se utilizan estas cantidades, 

considerando que el comportamiento en el uso de energía es similar para todas las regiones del país. 

 

De acerado a la Figura 5.9, el principal consumo de energía a nivel nacional se da en el sector transporte, en el 

que de acuerdo a la información del Balance Nacional del Energía del 2005, esta actividad consume el 46% de la 

energía total utilizada en le país. Por otra parte, el sector industrial se encuentra en le segundo lugar en la 

utilización de energía, con el 31%, mientras que el sector residencial y de servicios públicos consume el 21% de 

la energía. El sector agropecuario contribuye únicamente con el 3% del consumo de energía, principalmente el 

uso de bombeo de agua. 
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de 
Durango. 

Figura 5.9 Consumo de energía por sector 
 

De los 1,864 peta joules utilizados por el sector transporte, el 91% son consumidos por el auto-transporte, es 

decir el transporte terrestre por vialidades y carreteras, ya seas para uso comercial de mercancías, de pasajeros, 

o particular. En segundo lugar en el uso de energía dentro del sector transporte, se encuentra el servicios aéreo 

con el 6% de la energía total; mientras que el sector marítimo contribuye con el 2% de la energía total que se 
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consumen el sector transporte. Con una contribución del 1% en el consumo de energía se localiza el uso del 

ferrocarril, cuyo uso se da principalmente en el transporte de mercancías y materias primas. En la Figura 5.10 se 

observa claramente la importancia en el consumo de energía, y por lo tanto de combustibles, en el sector de 

auto-transporte, así como la importancia que tiene este sector en nuestro país para el transporte de 

mercancías, la prestación de servicios y también el uso de vehículos particulares como medio de transporte. 
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6. Inventario de emisiones a la 
atmósfera para el estado de Durango 

 

La zona de estudio para el desarrollo del inventario de emisiones 2005 para el estado de Durango comprende el 

análisis de los 39 municipios que integran esta entidad: Canatlán, Canelas, Coneto de Comonfort, Cuencamé, 

Durango, Gral. Simón Bolívar, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Lerdo, Mapimí, 

Mezquital, Nazas, Nombre de Dios, Ocampo, El Oro, Otáez, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, Pueblo 

Nuevo, Rodeo, San Bernardo, San Dimas, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, San Luis del Cordero, San 

Pedro del Gallo, Santa Clara, Santiago Papasquiaro, Súchil, Tamazula, Tepehuanes, Tlahualilo, Topia, Vicente 

Guerrero y Nuevo Ideal. 

El presente inventario de emisiones contiene la estimación de emisión para los siguientes contaminantes: 

partículas menores a 10 µm (PM10), óxidos de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 

(NOx) e hidrocarburos totales (HC), que se generaron en el estado de Durango. La emisión de estos 

contaminantes fue estimada para las fuentes fijas, fuentes de área, fuentes móviles y fuentes biogénicas, de  

acuerdo a la clasificación utilizada generalmente para reportar los inventarios de emisiones. 

 

6.1 Metodologías utilizadas para la estimación de emisiones 

 

Los cálculos para estimar las emisiones de los contaminantes seleccionados, se realizaron con base en la 

metodología de estimación que recomienda la autoridad federal ambiental
6
 y que se encuentra descrita en los 

manuales del Programa de Inventario de Emisiones para México; para lo anterior, fue necesario determinar y 

recopilar todos los datos relacionados con las fuentes de emisiones de contaminantes y su actividad, además de 

seleccionar las técnicas y métodos de estimación de emisiones. El desarrollo del presente inventario se realizó 

conforme a las siguientes técnicas seleccionadas: 

 Modelos de emisión (mecanísticos). Esta herramienta de cálculo de emisiones se utilizó para la estimación 

de emisión de contaminantes por almacenamiento masivo de combustibles con el modelo TANKS 3.1; 

también se utilizó el modelo GLOBEIS para calcular las emisiones provenientes de la vegetación; y el 

modelo MOBILE6-México para calcular los factores de emisión utilizados para estimar las emisiones a la 

atmósfera provenientes de los vehículos automotores. 

                                                 
6 Radian International, 1997. Manuales del Programa de Inventarios de Emisiones de México. Sacramento, CA. 
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 Factores de emisión. El uso de factores de emisión es una de las técnicas más utilizadas para la estimación 

de emisiones, principalmente en fuentes fijas (emisiones por quema de combustibles) y fuentes de área 

(emisiones por evaporación). La principal fuente de información para los factores de emisión fue la Agencia 

de Protección al Ambiente de los Estados Unidos de Norteamérica (USEPA, siglas en inglés), a través del uso 

de su base de datos del AirChief Versión 9.0, Emission Factor and Inventory Group, AP-42 and Source 

Classification Codes. 

 Extrapolación. Esta técnica de cálculo de emisiones a la atmósfera se utiliza para la estimación de emisiones 

para aquellas fuentes que no cuentan con información detallada, por lo que se consideran los resultados de 

estudios o tendencias que han realizado, para la misma fuente, en otras zonas de interés. 

 

6.2 Emisión anual de contaminantes 

 

En forma general, los resultados del inventario de emisiones del estado de Durango muestran que del total de 

contaminantes emitidos a la atmósfera por año, el principal contaminante liberado son los hidrocarburos 

totales (HC), ya que se emite el 59% del total de emisiones a la atmósfera, mientras que el monóxido de 

carbono representa (CO) con el 35% de la emisión total. 

CO

35%

NOx

4%

SO2

2%

HC

59%

Emisión de PM10 menor a 1%

 

Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas de la 
Zona Metropolitana del estado de Durango. 

Figura 6.1 Contribución por tipo de contaminante al inventario de emisiones del estado de Durango 

 



 24 

También se emiten en forma importante los óxidos de nitrógeno (NOx), los cuales representan el 4% del total, 

mientras que el dióxido de azufre (SO2) se emite en un 2%. Las partículas menores a 10 micras contribuyen con 

menos del 1% de la emisión total de los contaminantes provenientes tanto de fuentes antropogénicas (fuentes 

móviles, de área y fijas) como biogénicas (emisiones biogénicas) localizadas en el estado de Durango. (Ver 

Figura 6.1). 

 

6.2.1 Emisión anual por fuente y contaminante 

En cuanto a la emisión por tipo de fuente, el Cuadro 6.1 y la Figura 6.2 muestran los resultados generales del 

inventario de emisiones del estado de Durango. La principal fuente de emisión de monóxido de carbono (CO), 

97.8%; provienen de las fuentes móviles. Las fuentes móviles también contribuyen en forma importante con la 

emisión de óxidos de nitrógeno, ya que aportan el 21.3%. 

Por otra parte, las fuentes de área son importantes emisoras de partículas (PM10), ya que emiten el 58.9% de 

este contaminante; las fuentes fijas son las principales emisoras de dióxido de azufre (SO2), contribuyen con el 

98.4% de este contaminante. Finalmente, las fuentes biogénicas son las principales emisoras de hidrocarburos 

(HC) con el 93.6% del total, además de contribuir con el 38.6% de la emisión total de óxidos de nitrógeno (NOx). 

 

Cuadro 6.1 Emisión total de contaminantes del inventario de emisiones del estado de Durango 

Fuente de emisión 
Emisión (Toneladas/año) 

HC CO NOx PM10 SO2 

Fuentes móviles 39,552.41 521,748.91 14,463.87 165.31 411.77 

Fuentes fijas 418.59 1,982.87 8,155.21 2,568.29 29,352.13 

Fuentes de área 16,843.90 10,156.89 773.16 3,919.00 60.86 

Fuentes biogénicas 833,965.24 NA 44,407.99 NA NA 

Total 890,780.14 533,888.67 67,800.23 6,652.60 29,824.76 

Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango. 
NA _ No aplica (no se estiman emisiones para estos contaminantes). 
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango. 

Figura 6.2 Contribución por tipo de fuente en el estado de Durango 

 

6.2.2 Emisión anual por municipio y contaminante 

En lo que respecta a la emisión de contaminantes por municipio, la información contenida en el Cuadro 6.2 

muestra que en el municipio de Durango es donde se presentan las mayores emisiones de monóxido de 

carbono (CO) con el 38.27% y de los óxidos de nitrógeno (NOx) con la emisión del 14.67%. En los que se refiere 

a la emisión de partículas menores a 10 micras (PM10) en el municipio de Lerdo se emite el 58.58% de este 

contaminante y el 89.31% de los óxidos de azufre (SO2). 

Finalmente, en lo que se refiere a la emisión de hidrocarburos (HC), el principal municipio emisor es el 

Mezquital, allí se genera el 12.16% de este contaminante, proveniente de fuentes biogénicas, siendo el 

municipio donde se generan mayor cantidad de este contaminante proveniente de fuentes antropogénicas, el 

municipio de Durango. 
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Cuadro 6.2 Emisión total de contaminantes por municipio del estado de Durango 

Municipio 
Emisión (Toneladas/año) 

HC % CO % NOx % PM10 % SO2 % 

Canatlán 20,124.19 2.26 16,646.80 3.12 1,424.28 2.10 15.26 0.23 9.06 0.03 

Canelas 9,330.10 1.05 1,429.87 0.27 118.01 0.17 44.11 0.66 0.82 0.00 

Coneto de Comonfort 4,015.02 0.45 2,528.20 0.47 339.27 0.50 0.42 0.01 1.15 0.00 

Cuencamé 11,513.96 1.29 12,859.77 2.41 4,281.10 6.31 2.93 0.04 7.60 0.03 

Durango  87,216.63 9.79 204,314.97 38.27 9,944.26 14.67 985.27 14.81 2,728.19 9.15 

Gral. Simón Bolívar  3,452.94 0.39 4,592.79 0.86 1,441.93 2.13 0.79 0.01 2.19 0.01 

Gómez Palacio  10,379.75 1.17 60,807.35 11.39 8,196.79 12.09 908.15 13.65 318.12 1.07 

Guadalupe Victoria 5,050.72 0.57 18,479.48 3.46 2,234.27 3.30 4.35 0.07 10.90 0.04 

Guanaceví 54,480.55 6.12 5,110.94 0.96 673.49 0.99 13.79 0.21 2.69 0.01 

Villa Hidalgo  7,075.19 0.79 3,840.12 0.72 2,589.91 3.82 0.90 0.01 2.61 0.01 

Indé 4,114.85 0.46 3,507.87 0.66 1,841.44 2.72 0.69 0.01 1.89 0.01 

Lerdo 7,814.81 0.88 34,242.61 6.41 5,529.74 8.16 3,896.82 58.58 26,636.05 89.31 

Mapimí 10,446.52 1.17 9,294.04 1.74 3,621.11 5.34 20.23 0.30 5.96 0.02 

Mezquital 108,329.33 12.16 5,288.54 0.99 823.92 1.22 228.09 3.43 2.12 0.01 

Nazas  5,001.48 0.56 4,687.16 0.88 1,380.25 2.04 1.36 0.02 3.19 0.01 

Nombre de Dios  1,703.49 0.19 9,114.76 1.71 790.55 1.17 2.00 0.03 4.76 0.02 

Villa Ocampo  69,101.39 7.76 6,195.03 1.16 1,987.93 2.93 2.16 0.03 6.27 0.02 

Santa María del Oro  8,226.28 0.92 7,306.75 1.37 1,574.81 2.32 1.75 0.03 4.52 0.02 

Otáez 13,640.75 1.53 916.87 0.17 123.51 0.18 8.36 0.13 0.57 0.00 

Pánuco de Coronado 5,591.28 0.63 0.39 0.00 1,078.73 1.59 0.09 0.00 0.04 0.00 

Peñón Blanco 11,664.55 1.31 5,026.10 0.94 1,245.34 1.84 1.02 0.02 2.75 0.01 

Poanas 1,490.20 0.17 0.92 0.00 645.49 0.95 11.68 0.18 0.08 0.00 

Pueblo Nuevo 94,731.62 10.63 1,208.86 0.23 512.66 0.76 125.72 1.89 0.16 0.00 

Rodeo  4,070.41 0.46 9,243.35 1.73 1,013.80 1.50 1.67 0.03 4.67 0.02 

San Bernardo  11,748.38 1.32 2,095.52 0.39 850.62 1.25 0.41 0.01 1.17 0.00 

San Dimas  59,736.44 6.71 1,626.45 0.30 310.21 0.46 32.53 0.49 0.96 0.00 

San Juan de Guadalupe 3,255.09 0.37 1,844.84 0.35 1,245.24 1.84 0.37 0.01 0.99 0.00 

San Juan del Río  3,562.09 0.40 9,155.36 1.71 1,271.21 1.87 1.69 0.03 4.66 0.02 

San Luis del Cordero  769.36 0.09 1,195.46 0.22 467.74 0.69 0.24 0.00 0.63 0.00 

San Pedro del Gallo  2,277.29 0.26 677.91 0.13 1,151.19 1.70 0.13 0.00 0.35 0.00 

Santa Clara  1,311.08 0.15 2,803.91 0.53 931.37 1.37 0.62 0.01 1.62 0.01 

Santiago Papasquiaro  46,978.88 5.27 27,397.53 5.13 1,965.30 2.90 198.72 2.99 16.12 0.05 

Súchil  15,343.16 1.72 5,287.07 0.99 446.25 0.66 1.18 0.02 3.05 0.01 

Tamazula  83,365.72 9.36 7,321.18 1.37 780.79 1.15 117.86 1.77 9.99 0.03 

Tepehuanes  63,051.16 7.08 10,155.73 1.90 871.19 1.28 6.48 0.10 5.52 0.02 

Tlahualilo  5,471.66 0.61 6,476.80 1.21 2,235.36 3.30 1.40 0.02 3.61 0.01 

Topia  25,640.04 2.88 1,553.78 0.29 111.23 0.16 6.37 0.10 1.18 0.00 

Vicente Guerrero  1,190.39 0.13 11,029.54 2.07 511.69 0.75 2.64 0.04 6.38 0.02 

Nuevo Ideal 8,513.40 0.96 18,624.06 3.49 1,238.25 1.83 4.34 0.07 12.16 0.04 

Total 890,780.14 100.00 533,888.67 100.00 67,800.23 100.00 6,652.60 100.00 29,824.76 100.00 

Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango. 
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6.3 Emisión por tipo de fuente 

 

6.3.1 Inventario de emisiones de fuentes fijas 

6.3.1.1 Introducción a las fuentes fijas 

El inventario de emisiones de fuentes para el estado de Durango se integró de los registros de las fuentes fijas 

de jurisdicción local y federal. Por otro lado la información de base para el inventario de emisiones se obtiene 

de la Cédula de Operación Anual (COA), misma que es recibida e integrada en las entidades de su competencia 

(federal o local). Las etapas que se llevaron a cabo en el desarrollo del inventario son: 

 Recepción e integración de la información de la Cedula de Operación Anual (COA). 

 Control de calidad a la información. 

 Cálculo de emisiones. 

 Interpretación de los resultados. 

6.3.1.2 Emisión anual de fuentes fijas por contaminante 

Como se muestra en la Figura 6.3, los resultados del inventario de emisiones de fuentes fijas muestran que de la 

emisión total de contaminantes, la principal emisión se debe a los óxidos de dióxido de azufre (SO2) con el 69% 

del total de los gases liberados, seguido por los óxidos de nitrógeno con el 19% de la emisión total de 

contaminantes proveniente de las fuentes fijas. También es importante la emisión de monóxido de carbono con 

el 5%; mientras que las partículas contribuyen con el 6% y los hidrocarburos con el 1% de los contaminantes 

provenientes de fuentes fijas. 

HC
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SO2
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PM10
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NOx

19%

CO

5%

 
Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones 
Atmosféricas del estado de Durango. 

Figura 6.3 Contribución por tipo de contaminante a la emisión de fuentes fijas en el estado de Durango 

 



 28 

Las memorias de cálculo de fuentes fijas, en donde se muestra a detalle las metodologías y fuente de 

información utilizada, así como los cálculos realizados para obtener la estimación de emisiones a la atmósfera, 

se encuentran reportadas en el anexo A1 titulado “Memorias de cálculo de fuentes fijas”. 

6.3.1.3 Emisión anual de fuentes fijas por sector industrial y contaminante 

Como se observa en el Cuadro 6.3 y Figura 6.6, la emisión de contaminantes por giro industrial muestra que una 

de las principales actividades que contribuye en forma importante a la emisión de contaminantes en el estado 

de Durango es la industria química, la cual emite el 47% de los hidrocarburos (HC). La industria generadora de 

energía eléctrica es la principal fuente emisora de los siguientes contaminantes: monóxido de carbono (CO), 

58,6%; óxidos de nitrógeno (NOx), 69.7%; material particulado (PM10), 74%; y, dióxido de azufre (SO2) con el 

90.7% de la emisión total de este contaminante por fuentes fijas. 

Cuadro 6.3 Emisión por sector industrial en el estado de Durango 

CMAP Cantidad 
Emisión (toneladas/año) 

HC CO NOX PM10 SO2 

Petróleo y petroquímica 9.00 121.92 0.43 6.02 0.57 8.44 

Industria química 8.00 196.62 13.69 38.76 13.78 172.95 

Industria metalúrgica 15.00 44.51 749.20 1,860.77 87.81 42.10 

Industria automotriz 9.00 0.08 0.18 0.21 0.02 0.00 

Industria de la celulosa y papel 1.00 0.00 29.87 440.64 103.52 2,473.85 

Industria del cemento y cal 3.00 2.06 3.59 91.23 459.18 0.03 

Industria textil 6.00 0.28 4.23 5.04 1.66 0.03 

Generación de energía eléctrica 5.00 51.65 1,162.30 5,685.84 1,899.60 26,626.35 

Fab. de productos metálicos  7.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fab. de productos de madera  8.00 0.00 0.30 1.64 0.15 8.80 

Fab. de productos de plástico  1.00 0.19 1.89 2.25 0.17 0.01 

Industria alimenticia 15.00 1.10 17.18 22.71 1.83 19.58 

Producción de equipo eléctrico 3.00 0.00 0.02 0.11 0.00 0.00 

Otras industrias 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 101.00 418.59 1,982.87 8,155.21 2,568.29 29,352.13 
Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, con información de las COA, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de 
Durango. 
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas en el estado de Durango. 

Figura 6.4 Contribución por tipo de fuente fija en el estado de Durango 

6.3.1.4 Emisión anual de fuentes fijas por municipio y contaminante 

La información contenida en el Cuadro 6.4 muestra que del total de las emisiones anuales proveniente de las 

fuentes fijas localizadas en el estado de Durango, los hidrocarburos (HC) se emiten principalmente en el 

municipio de Durango, 53.35%; mientras que el monóxido de carbono (CO) y los óxidos de nitrógeno (NOx) se 

emiten principalmente en el municipio de Gómez Palacio, con el 80.68% y 53.14% respectivamente. Por otra 

parte, en el municipio de Lerdo se emite el 70.75% del material particulado (PM10) y el 90.64% del dióxido de 

azufre (SO2) provenientes de las fuentes fijas localizadas en el estado de Durango. 

Cuadro 6.4 Contribución de emisión para fuentes fijas por municipio en el estado de Durango 

Municipio 
Emisión (Toneladas/año) 

HC % CO % NOx % PM10 % SO2 % 

Cuencamé 0.00 0.00 0.21 0.01 1.14 0.01 0.04 0.00 0.46 0.00 

Durango 223.33 53.35 31.37 1.58 450.12 5.52 104.25 4.06 2,508.74 8.55 

Gómez Palacio 194.92 46.56 1,599.80 80.68 4,333.45 53.14 646.56 25.17 238.47 0.81 

Gral. Simón Bolívar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lerdo 0.00 0.00 346.20 17.46 3,364.20 41.25 1,816.95 70.75 26,604.39 90.64 

Mapimí 0.35 0.08 5.28 0.27 6.29 0.08 0.48 0.02 0.04 0.00 

Nombre de Dios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 

Nuevo Ideal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otaéz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vicente Guerrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 418.59 100.00 1,982.87 100.00 8,155.21 100.00 2,568.29 100.00 29,352.13 100.00 

Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango. 
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6.3.2 Inventario de emisiones de fuentes de área 

6.3.2.1 Introducción de fuentes de área 

Las fuentes de área en general representan a todas aquellas fuentes de emisión que son muy pequeñas, 

numerosas y dispersas, lo cual dificulta que puedan ser incluidas de manera eficiente como fuentes puntuales 

en un inventario de emisiones, debido a que resulta impráctico recopilar la información y estimar las emisiones 

de cada establecimiento en forma individual. Sin embargo, las fuentes de área son emisoras significativas de 

contaminantes al aire, por lo que es importante que estén incluidas en un inventario de emisiones, lo que 

garantiza tener un amplio panorama de las principales fuentes de emisión en un área de interés. 

Una manera de definir cuáles fuentes son consideradas fuentes puntuales y cuáles fuentes de área, se basa en 

el nivel de emisión de un contaminante determinado para un establecimiento individual, por ejemplo, si las 

emisiones de hidrocarburos a nivel de establecimiento para un contaminante determinado son menores a 10 

toneladas anuales, o menores a 100 toneladas anuales de óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono 

(CO), o dióxido de azufre (SO2), dicho establecimiento es considerado como fuente de área 
7
. 

Los contaminantes evaluados son los hidrocarburos (HC), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 

(NOx), dióxido de azufre (SO2) y material particulado menor a 10 micrómetros (PM10). 

6.3.2.2 Emisión anual de fuentes de área por contaminante 

En forma general, como se muestra en la Figura 6.5, los resultados del inventario de emisión de contaminantes 

para las fuentes de área localizadas en el estado de Durango, muestran que el principal contaminante emitido 

por este sector son los hidrocarburos (HC), con el 54% de la emisión total de fuentes de área. El segundo 

contaminante en importancia, de acuerdo a la cantidad de contaminante emitido, es el monóxido de carbono 

(CO) con el 32% de la emisión total. También es importante la emisión de material particulado (PM10), ya que 

representa el 12%. Con un menor porcentaje de participación en la emisión total de contaminantes generados 

por las fuentes de área, se encuentran los óxidos de nitrógeno (NOx) con el 2%, mientras que el dióxido de 

azufre (SO2) contribuye con menos del 1% del total de emisiones de fuentes de área. 

                                                 
7 Radian International, 1997. Manuales del programa de Inventarios de Emisiones de México, Volumen V – Desarrollo de Inventarios de 

Emisiones de Fuentes de Área. Sacramento, CA. 
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del 
estado de Durango. 

Figura 6.5 Contribución por tipo de contaminante a la emisión de fuentes de área en el estado de Durango 

 

Las memorias de cálculo de fuentes de área, en donde se muestra a detalle las metodologías y fuente de la 

información utilizada, así como los cálculos realizados para obtener la estimación de emisiones a la atmósfera 

del estado de Durango por fuentes de área, se encuentra reportado en el anexo A2 titulado “Memorias de 

cálculo de fuentes de área”. 

6.3.2.3 Emisión anual por fuente de área y fuente de emisión 

Uno de los contaminantes emitidos en forma importante por las fuentes de área son los hidrocarburos, como se 

observa en el Cuadro 6.5 y Figura 6.6, la emisión de este contaminante se da principalmente por el uso 

comercial y doméstico de solventes con el 22.4% de la emisión total, seguido por la actividad de fabricación de 

tabique, en donde se emite 17.7% de las emisión de HC provenientes de fuentes de área. 

En cuanto a la emisión de monóxido de carbono, los incendios forestales son la principal actividad de emisión 

de este contaminante, ya que aporta el 61%. Por otra parte, la actividad aérea en el aeropuerto internacional de 

Durango genera el 45% de la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) proveniente de las fuentes de área. La 

actividad de combustión proveniente de la maquinaria para la extracción, manejo y transporte del material 

pétreo, genera el 71.7% de las partículas emitidas por las fuentes de área. Finalmente, debido al uso de aceite 

usado y llantas en la cocción de ladrillo, esta fuente de emisión genera el 72.6% de los óxidos de azufre emitidos 

por fuentes de área en el estado de Durango. 
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Cuadro 6.5 Emisión por tipo de fuente de área en el estado de Durango 

Fuente 
Emisión (Toneladas/año) 

HC CO NOx PM10 SO2 

Aplicación de asfalto 11.44 NA NA NA NA 

Artes gráficas  478.74 NA NA NA NA 

Lavado en seco (tintorerías) 674.37 NA NA NA NA 

Limpieza de sup. (desengrasado) 2,347.85 NA NA NA NA 

Pintado de carrocerías 117.53 NA NA NA NA 

Pintura de tránsito 32.46 NA NA NA NA 

Rec. de sup. Industriales 1,054.08 NA NA NA NA 

Rec. de sup. arquitectónicas 1,120.45 NA NA NA NA 

Uso com. y dom. de solventes 3,767.61 NA NA NA NA 

Tratamiento de aguas 1,151.33 NA NA NA NA 

Esterilización en hospitales 0.45 NA NA NA NA 

Relleno sanitario 2,108.01 NA NA NA NA 

Almac. y dist. de GLP 96.89 NA NA NA NA 

Combustión comercial de GLP 2.35 8.61 62.59 1.91 0.89 

Combustión habitacional de GLP 11.02 40.42 293.95 8.98 4.19 

Bancos de materiales pétreos 6.46 38.85 34.36 2,810.98 0.42 

Aeropuerto 340.82 582.90 345.85 NA 11.17 

Incendios forestales 536.69 6,192.45 NA 645.22 NA 

Fabricación de tabique rojo 2,985.34 3,293.67 36.41 451.91 44.19 

Total 16,843.90 10,156.89 773.16 3,919.00 60.86 
Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango. 
NA _ No aplica, ND  – No disponible 
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango. 

Figura 6.6 Contribución por tipo de fuente de área en el estado de Durango
8
 

                                                 
8 Nota: algunos contaminantes no aparecen representados en la gráfica debido a que su contribución a la emisión total es menor a 0.1% 
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6.3.2.4 Emisión anual de fuentes de área por municipio y contaminante 

Cuadro 6.6 Emisión por municipio del inventario de fuentes de área del estado de Durango 

Municipio 
Emisión (Toneladas/año) 

HC % CO % NOx % PM10 % SO2 % 

Canatlán 332.13 1.97 88.61 0.87 7.78 1.01 12.01 0.31 0.23 0.38 

Canelas 37.40 0.22 424.25 4.18 0.97 0.13 43.80 1.12 0.01 0.02 

Coneto de Comonfort 0.91 0.01 0.14 0.00 1.02 0.13 0.03 0.00 0.01 0.02 

Cuencamé 248.99 1.48 1.03 0.01 7.47 0.97 0.23 0.01 0.11 0.18 

Durango 9,434.07 56.01 3,449.59 33.96 500.56 64.74 818.17 20.88 54.71 89.89 

Gral. Simón Bolívar 73.28 0.44 0.31 0.00 2.26 0.29 0.07 0.00 0.03 0.05 

Gómez Palacio 3,584.65 21.28 912.99 8.99 82.43 10.66 222.90 5.69 2.47 4.06 

Guadalupe Victoria 284.63 1.69 1.04 0.01 7.57 0.98 0.23 0.01 0.11 0.18 

Guanaceví 12.18 0.07 121.80 1.20 2.42 0.31 12.81 0.33 0.03 0.06 

Villa Hidalgo 1.54 0.01 0.14 0.00 0.99 0.13 0.03 0.00 0.01 0.02 

Indé 0.81 0.00 0.16 0.00 1.14 0.15 0.03 0.00 0.02 0.03 

Lerdo 1,187.46 7.05 169.95 1.67 56.99 7.37 2,067.20 52.75 1.67 2.74 

Mapimí 183.59 1.09 0.99 0.01 5.63 0.73 17.62 0.45 0.08 0.13 

Mezquital 192.26 1.14 2,162.16 21.29 7.10 0.92 227.35 5.80 0.10 0.17 

Nazas 1.99 0.01 0.40 0.00 2.87 0.37 0.09 0.00 0.04 0.07 

Nombre de Dios 95.80 0.57 0.56 0.01 4.09 0.53 0.13 0.00 0.06 0.10 

Villa Ocampo 5.55 0.03 0.30 0.00 2.18 0.28 0.07 0.00 0.03 0.05 

Santa María del Oro 3.80 0.02 0.34 0.00 2.48 0.32 0.08 0.00 0.04 0.06 

Otáez 7.62 0.05 79.32 0.78 1.07 0.14 8.16 0.21 0.02 0.03 

Pánuco de Coronado 3.00 0.02 0.39 0.00 2.81 0.36 0.09 0.00 0.04 0.07 

Peñón Blanco 4.13 0.02 0.32 0.00 2.34 0.30 0.07 0.00 0.03 0.05 

Poanas 9.65 0.06 0.92 0.01 5.68 0.74 11.68 0.30 0.08 0.13 

Pueblo Nuevo 351.29 2.09 1,208.86 11.90 11.13 1.44 125.72 3.21 0.16 0.26 

Rodeo 58.63 0.35 0.36 0.00 2.65 0.34 0.08 0.00 0.04 0.06 

San Bernardo 1.47 0.01 0.12 0.00 0.88 0.11 0.03 0.00 0.01 0.02 

San Dimas 28.53 0.17 309.77 3.05 4.56 0.59 32.23 0.82 0.07 0.11 

San Juan de Guadalupe 2.50 0.01 0.19 0.00 1.38 0.18 0.04 0.00 0.02 0.03 

San Juan del Río 48.50 0.29 0.35 0.00 2.51 0.32 0.08 0.00 0.04 0.06 

San Luis del Cordero 0.12 0.00 0.07 0.00 0.48 0.06 0.01 0.00 0.01 0.01 

San Pedro del Gallo 1.46 0.01 0.05 0.00 0.35 0.05 0.01 0.00 0.01 0.01 

Santa Clara 3.05 0.02 0.21 0.00 1.53 0.20 0.05 0.00 0.02 0.04 

Santiago Papasquiaro 326.57 1.94 656.21 6.46 11.34 1.47 192.66 4.92 0.16 0.26 

Súchil 3.18 0.02 0.23 0.00 1.64 0.21 0.05 0.00 0.02 0.04 

Tamazula 42.07 0.25 461.14 4.54 6.92 0.90 114.26 2.92 0.10 0.16 

Tepehuanes 68.85 0.41 44.29 0.44 2.74 0.35 4.54 0.12 0.04 0.06 

Tlahualilo 6.71 0.04 0.65 0.01 4.70 0.61 0.14 0.00 0.07 0.11 

Topia 6.36 0.04 57.26 0.56 1.89 0.24 5.93 0.15 0.03 0.04 

Vicente Guerrero 137.38 0.82 0.67 0.01 4.87 0.63 0.15 0.00 0.07 0.11 

Nuevo Ideal 51.76 0.31 0.79 0.01 5.73 0.74 0.18 0.00 0.08 0.13 

Total estatal 16,843.90 100.00 10,156.89 100.00 773.16 100.00 3,919.00 100.00 60.86 100.00 

Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango. 

 

La información contenida en el Cuadro 6.6 y la Figura 6.9 muestra que del total de las emisiones anuales 

provenientes de las fuentes de área localizadas en el estado de Durango, el municipio de Durango es el que 

mayoritariamente contribuye a la emisión de contaminantes atmosféricos, ya que ahí se emite el 56.01% de los 
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hidrocarburos, 33.96% del monóxido de carbono, 64.74% de los óxidos de nitrógeno y el 89.89% del dióxido de 

azufre. En el municipio de Lerdo se emite el 52.75% del material particulado menor a 10 micras. 

 

En las figuras 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 y 6.11, se muestra la emisión de contaminantes por fuente de área y municipio. 

Se puede observar el aporte de los municipios de Durango, Gómez Palacioo, Lerdo y el  resto del estado, a la 

emisión de  cada una de las fuentes de área estudiada. 
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango. 

Figura 6.7 Emisión de HC por municipio y fuente de área del estado de Durango 
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Emisión de monoxido de carbono (CO) por municipio y fuente del estado de 

Durango
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de 
Durango. 

Figura 6.8 Emisión de CO por municipio y fuente de área del estado de Durango 

Emisión de patículas menores a 10 micras (PM10) por municipio y fuente del 

estado de Durango
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de 
Durango. 

Figura 6.9 Emisión de PM10 por municipio y fuente de área del estado de Durango 
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Emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) por municipio y fuente del estado de 

Durango
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de 
Durango. 

Figura 6.10 Emisión de NOx por municipio y fuente de área del estado de Durango 

Emisión de óxidos de azufre (SOx) por municipio y fuente del estado de Durango
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango. 

Figura 6.11 Emisión de SO2 por municipio y fuente de área del estado de Durango 
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6.3.3 Inventario de emisiones de fuentes móviles 

6.3.3.1 Introducción a las fuentes móviles 

Las fuentes móviles de emisión están constituidas por los vehículos automotores que incluyen automóviles, 

camiones y autobuses diseñados para circular en vía pública. En la mayoría de las áreas urbanas, los vehículos 

automotores son los principales generadores de las emisiones de HCT, CO, NOx, SO2 y PM10. Las emisiones de 

vehículos automotores son generadas por diferentes procesos, que resultan del proceso de combustión pero el 

más comúnmente considerado es la emisión del escape. 

Para la estimación de las emisiones de origen vehicular se consideran tres elementos fundamentales: a) la flota 

vehicular (número de vehículos) generalmente proporcionado por las autoridades locales, b) dato de actividad 

(kilómetros recorridos por tipo de vehículo), el cual puede ser estimado mediante estudios en campo o 

encuestas; y, factor de emisión, obtenidos a través del uso de modelo (Mobile6-México). Los contaminantes 

evaluados son los hidrocarburos (HC), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre 

(SO2) y material particulado menor a 10 micrómetros (PM10). 

6.3.3.2 Emisión anual de fuentes móviles por contaminante 

Como se observa en la Figura 6.12, los resultados del inventario de emisiones para fuentes móviles para el 

estado de Durango muestran que el principal contaminante emitido por este sector es el monóxido de carbono 

(CO) con el 90% del total. El segundo contaminante en importancia emitido por las fuentes móviles son los 

hidrocarburos con el 7%, seguido por los óxidos de nitrógeno con el 3% de la emisión total de contaminantes 

proveniente de las fuentes móviles. Los óxidos de azufre (SO2) y el material particulado (PM10) participan con el 

1% de la emisión total de fuentes móviles. 

CO

90%

NOx

3%
HC

7%

Emisión de SO2 y PM10 menor a 1%

 
Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del 
estado de Durango. 

Figura 6.12 Contribución por tipo de contaminante a la emisión de fuentes móviles en el estado de Durango 
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Las memorias de cálculo de fuentes móviles, en donde se muestran a detalle las metodologías y fuente de 

información utilizada, así como los cálculos realizados para obtener la estimación de emisiones por fuentes 

móviles, se encuentran reportadas en el anexo A3 titulado “Memorias de cálculo de fuentes móviles”. 

 

6.3.3.3 Emisión anual de fuentes móviles por tipo de vehículo 

Como se observa en el Cuadro 6.7 y la Figura 6.13, la emisión por tipo de vehículo muestra que la principal 

emisión de hidrocarburos (HC) se debe a las pick up (52.9%), seguido por los autos particulares (17.7%). El 

monóxido de carbono es generado principalmente por las pick up (48.3%) y los vehículos menores a 3 toneladas 

(19.4%); mientras que los óxidos de nitrógeno son liberados a la atmósfera en forma importante también por 

las pick up (41.1%) y los vehículos menores a 3 toneladas (21.7%).En lo que se refiere a la emisión de partículas 

PM10 y el dióxido de azufre, estos contaminantes son liberados principalmente por las pick up con el 30.1 y 

35.3% respectivamente. Las pick up son los vehículos que contribuyen en un mayor porcentaje a la emisión de 

contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes móviles. 

 

Cuadro 6.7 Emisión por tipo de fuente móvil en el estado de Durango 

Tipo de vehículo 
Emisión (Toneladas/año) 

HC CO NOX PM10 SO2 

Autos Particulares 6,987.77 90,845.70 2,258.84 27.96 84.35 

Taxis 631.19 7,483.15 472.54 8.36 23.35 

Pick-up 20,940.94 251,909.15 3,484.43 49.80 145.18 

Vehículos<3 Ton  6,597.28 101,044.22 3,139.40 21.66 90.63 

Vehículos >3 Ton  3,312.29 59,960.56 2,078.08 23.37 39.51 

Autobuses 433.78 3,681.91 2,478.40 26.56 20.83 

Tractocamiones 56.01 549.11 370.07 3.83 2.85 

Microbuses 152.84 2,985.75 91.03 0.82 1.97 

Motocicletas 440.32 3,289.37 91.08 2.95 3.10 

Total 39,552.41 521,748.91 14,463.87 165.31 411.77 

Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango. 
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Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango. 

Figura 6.13 Contribución por tipo de fuente móvil en el estado de Durango 

 

6.3.3.4 Emisión anual de fuentes móviles por municipio y contaminante 

En cuanto a la emisión de contaminantes por municipio, los resultados muestran (ver Cuadro 6.8) que del total 

de las emisiones anuales provenientes de las fuentes móviles, la principal emisión de contaminantes se lleva a 

cabo en el municipio de Durango, en donde se emite el 34.04% de los hidrocarburos; 38.49% del monóxido de 

carbono; 46.44% de los óxidos de nitrógeno; 38.02% del material particulado; y, 40.01% de los óxidos de azufre. 

Otros municipios importantes en la emisión de contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes móviles 

son Gómez Palacio y Lerdo. 
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Cuadro 6.8 Emisión por municipio del inventario de fuentes móviles del estado de Durango 

Municipio 
Emisión (Toneladas/año) 

HC % CO % NOx % PM10 % SO2 % 

Canatlán 1,308.18 3.31 16,558.18 3.17 240.34 1.66 3.25 1.97 8.83 2.14 

Canelas 84.48 0.21 1,005.62 0.19 26.78 0.19 0.31 0.19 0.81 0.20 

Coneto de Comonfort 199.46 0.50 2,528.07 0.48 26.44 0.18 0.39 0.23 1.14 0.28 

Cuencamé 1,000.29 2.53 12,858.53 2.46 202.63 1.40 2.67 1.61 7.03 1.71 

Durango  13,462.00 34.04 200,834.00 38.49 6,717.22 46.44 62.85 38.02 164.75 40.01 

Gral. Simón Bolívar  357.93 0.90 4,592.48 0.88 52.04 0.36 0.72 0.44 2.16 0.52 

Gómez Palacio  5,036.22 12.73 58,294.56 11.17 2,927.63 20.24 38.69 23.40 77.18 18.74 

Guadalupe Victoria 1,425.65 3.60 18,478.44 3.54 317.50 2.20 4.12 2.49 10.79 2.62 

Guanaceví 380.75 0.96 4,989.15 0.96 70.33 0.49 0.98 0.59 2.66 0.64 

Villa Hidalgo  316.36 0.80 3,839.99 0.74 62.26 0.43 0.87 0.52 2.60 0.63 

Indé 279.49 0.71 3,507.71 0.67 46.27 0.32 0.66 0.40 1.87 0.45 

Lerdo 2,824.93 7.14 33,726.46 6.46 986.85 6.82 12.67 7.66 30.00 7.29 

Mapimí 768.24 1.94 9,287.77 1.78 166.67 1.15 2.13 1.29 5.85 1.42 

Mezquital 248.49 0.63 3,126.38 0.60 55.20 0.38 0.74 0.45 2.02 0.49 

Nazas  384.66 0.97 4,686.76 0.90 103.91 0.72 1.28 0.77 3.15 0.77 

Nombre de Dios  707.50 1.79 9,114.19 1.75 136.40 0.94 1.85 1.12 4.67 1.13 

Villa Ocampo  508.05 1.28 6,194.73 1.19 137.23 0.95 2.10 1.27 6.24 1.52 

Santa María del Oro  574.69 1.45 7,306.40 1.40 122.84 0.85 1.67 1.01 4.49 1.09 

Otáez 76.22 0.19 837.55 0.16 14.65 0.10 0.19 0.12 0.55 0.13 

Pánuco de Coronado * ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Peñón Blanco 396.23 1.00 5,025.78 0.96 70.56 0.49 0.94 0.57 2.71 0.66 

Poanas * ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Pueblo Nuevo * ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Rodeo  741.08 1.87 9,242.99 1.77 117.64 0.81 1.59 0.96 4.64 1.13 

San Bernardo  169.93 0.43 2,095.40 0.40 27.06 0.19 0.39 0.23 1.16 0.28 

San Dimas  109.51 0.28 1,316.68 0.25 24.06 0.17 0.30 0.18 0.89 0.22 

San Juan de Guadalupe 147.00 0.37 1,844.65 0.35 23.36 0.16 0.33 0.20 0.97 0.24 

San Juan del Río  723.88 1.83 9,155.02 1.75 115.83 0.80 1.62 0.98 4.63 1.12 

San Luis del Cordero  95.91 0.24 1,195.40 0.23 17.28 0.12 0.23 0.14 0.62 0.15 

San Pedro del Gallo  54.66 0.14 677.86 0.13 7.68 0.05 0.12 0.07 0.34 0.08 

Santa Clara  222.66 0.56 2,803.70 0.54 44.38 0.31 0.58 0.35 1.60 0.39 

Santiago Papasquiaro  2,093.90 5.29 26,741.32 5.13 448.76 3.10 6.06 3.67 15.96 3.88 

Súchil  424.65 1.07 5,286.84 1.01 87.70 0.61 1.13 0.69 3.03 0.73 

Tamazula  621.09 1.57 6,860.05 1.31 271.82 1.88 3.61 2.18 9.89 2.40 

Tepehuanes  786.71 1.99 10,111.45 1.94 144.92 1.00 1.94 1.17 5.48 1.33 

Tlahualilo  526.62 1.33 6,476.16 1.24 95.41 0.66 1.25 0.76 3.54 0.86 

Topia  116.91 0.30 1,496.53 0.29 33.48 0.23 0.45 0.27 1.15 0.28 

Vicente Guerrero  851.87 2.15 11,028.87 2.11 191.63 1.32 2.49 1.51 6.32 1.53 

Nuevo Ideal 1,526.26 3.86 18,623.27 3.57 329.11 2.28 4.17 2.52 12.08 2.93 

Total 39,552.46 100.00 521,748.91 100.00 14,463.87 100.00 165.31 100.00 411.77 100.00 

Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango. 

ND_Para los municipios de Pánuco de Coronado, Poanas y Pueblo Nuevo no se tienen registros vehiculares para 
realizar la estimación de emisiones. 
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6.3.4 Inventario de emisiones de fuentes biogénicas 

6.3.4.1 Introducción de fuentes biogénicas 

Los fenómenos biogénicos y la vida animal y vegetal juegan un papel importante en el problema de 

contaminación del aire. Entre las fuentes biogénicas de emisión de contaminantes a la atmósfera se encuentran 

las emisiones biogénicas (pastos, cultivos, arbustos, bosque, etcétera), emiten una cantidad significativa de 

hidrocarburos a la atmósfera, incluso siendo comparables o superiores a las emisiones antropogénicas
9
. Otra 

fuente natural importante en la emisión de contaminantes a la atmósfera es la erosión eólica, la cual 

típicamente está asociada con suelos perturbados o erosionados. Los contaminantes evaluados para las 

emisiones biogénicas son el monoterpeno, isopreno y otros compuestos orgánicos volátiles (COV), además del 

los óxidos de nitrógeno (NOx). Para la erosión, se estima la emisión por material particulado menor a 10 

micrómetros (PM10). 

6.3.4.2 Emisión anual de fuentes biogénicas por contaminante 

En forma general, como se muestra en la Figura 6.14, los resultados del inventario de emisiones de fuentes 

biogénicas para el estado de Durango muestran que la principal emisión de contaminantes a la atmósfera 

proveniente de fuentes biogénicas se debe a los hidrocarburos (HC) con el 95%, los cuales incluyen el terpeno, 

monoterpeno y otros COV. Con un menor porcentaje de participación en la emisión total de contaminantes 

generados por las fuentes biogénicas se encuentran los óxidos de nitrógeno (NOx) con el 5% de la emisión total 

de fuentes biogénicas. 

HC

95%

NOx

5%

 
Fuente: Figura elaborada por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones 
Atmosféricas del estado de Durango. 

Figura 6.14 Contribución por tipo de contaminante a la emisión de fuentes biogénicas en el estado de Durango 

                                                 
9 INE-SEMARNAT. Guía de elaboración de inventarios de emisiones. México, D.F. Mayo del 2005. 
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Las memorias de cálculo de fuentes biogénicas, en donde se muestra a detalle las metodologías y fuente de la 

información utilizada, así como los cálculos realizados para obtener la estimación de emisiones a la atmósfera 

para esta fuente, se encuentra reportando en el anexo A4 titulado “Memorias de cálculo de fuentes 

biogénicas”. 

Cuadro 6.9 Emisión por fuentes biogénicas en el estado de Durango 

Fuente 

Emisión (Toneladas/año) 

HC 
NOx 

Isopreno Monoterpeno Otros COV 

Emisiones biogénicas 430,364.66 194,661.47 208,939.11 44,407.99 

Total 430,364.66 194,661.47 208,939.11 44,407.99 

Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango. 

 

6.3.4.3 Emisión anual de contaminantes de fuentes biogénicas por municipio y contaminante 

En cuanto a la emisión de contaminantes provenientes de fuentes biogénicas por municipio del estado de 

Durango, la vegetación localizada en el municipio del Mezquital aporta el 12.94%del total de hidrocarburos 

(HC); en cuanto al aporte por tipo de hidrocarburo, el municipio del Mezquital aporta el 17.16% del total de 

isopreno, y el municipio de Pueblo Nuevo el 9.72% de otros compuestos orgánicos volátiles (COV). Mientra que 

en el municipio de San Dimas se emite el 10.48% de los monoterpenos. La principal emisión de óxidos de 

nitrógeno (NOx) se presenta en el municipio de Cuencamé con la emisión del 12.94% de total de este 

contaminante. 
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Cuadro 6.10 Emisión por municipio del inventario de fuentes biogénicas en el estado de Durango 

Municipio 
Emisión (Toneladas/año) 

HC* % NOx % Isopreno % Monoterpeno % Otros COV % 

Canatlán 18,483.88 2.22 1,176.16 2.65 8,236.38 1.91 4,699.54 2.41 5,547.96 2.66 

Canelas 9,208.23 1.10 90.26 0.20 3,056.94 0.71 3,263.56 1.68 2,887.73 1.38 

Coneto de Comonfort 3,814.65 0.46 311.82 0.70 2,398.05 0.56 438.66 0.23 977.95 0.47 

Cuencamé 10,264.67 1.23 4,069.86 9.16 933.47 0.22 5,009.91 2.57 4,321.30 2.07 

Durango 64,097.28 7.69 2,276.37 5.13 30,055.60 6.98 16,658.57 8.56 17,383.12 8.32 

Gral. Simón Bolívar 3,021.73 0.36 1,387.62 3.12 284.79 0.07 1,314.42 0.68 1,422.51 0.68 

Gómez Palacio 1,563.96 0.19 853.28 1.92 1,187.53 0.28 158.58 0.08 217.86 0.10 

Guadalupe Victoria 3,340.44 0.40 1,909.20 4.30 1,758.99 0.41 806.22 0.41 775.23 0.37 

Guanaceví 54,087.62 6.49 600.75 1.35 21,227.67 4.93 16,722.40 8.59 16,137.55 7.72 

Villa Hidalgo 6,757.28 0.81 2,526.66 5.69 720.26 0.17 2,902.76 1.49 3,134.27 1.50 

Indé 3,834.55 0.46 1,794.03 4.04 528.95 0.12 1,443.46 0.74 1,862.14 0.89 

Lerdo 3,802.41 0.46 1,121.71 2.53 1,040.74 0.24 1,159.22 0.60 1,602.45 0.77 

Mapimí 9,494.34 1.14 3,442.51 7.75 825.88 0.19 4,198.25 2.16 4,470.21 2.14 

Mezquital 107,888.57 12.94 761.62 1.72 73,837.15 17.16 14,004.45 7.19 20,046.97 9.59 

Nazas 4,614.83 0.55 1,273.47 2.87 1,475.37 0.34 1,412.77 0.73 1,726.69 0.83 

Nombre de Dios 900.19 0.11 650.04 1.46 295.58 0.07 276.67 0.14 327.94 0.16 

Villa Ocampo 68,587.80 8.22 1,848.52 4.16 49,453.48 11.49 8,587.37 4.41 10,546.95 5.05 

Santa María del Oro 7,647.80 0.92 1,449.49 3.26 4,562.00 1.06 1,203.66 0.62 1,882.14 0.90 

Otáez 13,556.91 1.63 107.79 0.24 1,076.20 0.25 6,929.75 3.56 5,550.95 2.66 

Pánuco de Coronado 5,588.28 0.67 1,075.92 2.42 4,486.33 1.04 430.49 0.22 671.46 0.32 

Peñón Blanco 11,264.19 1.35 1,172.45 2.64 8,906.98 2.07 889.26 0.46 1,467.95 0.70 

Poanas 1,480.55 0.18 639.81 1.44 237.07 0.06 649.43 0.33 594.05 0.28 

Pueblo Nuevo 94,380.34 11.32 501.53 1.13 55,969.54 13.01 18,094.31 9.30 20,316.49 9.72 

Rodeo 3,270.70 0.39 893.51 2.01 1,479.27 0.34 772.50 0.40 1,018.94 0.49 

San Bernardo 11,576.98 1.39 822.67 1.85 8,281.82 1.92 1,272.58 0.65 2,022.57 0.97 

San Dimas 59,598.39 7.15 281.58 0.63 21,232.23 4.93 20,396.07 10.48 17,970.09 8.60 

San Juan de Guadalupe 3,105.58 0.37 1,220.49 2.75 298.49 0.07 1,399.03 0.72 1,408.06 0.67 

San Juan del Río 2,789.70 0.33 1,152.86 2.60 1,291.03 0.30 726.83 0.37 771.84 0.37 

San Luis del Cordero 673.33 0.08 449.98 1.01 81.76 0.02 314.29 0.16 277.28 0.13 

San Pedro del Gallo 2,221.17 0.27 1,143.16 2.57 206.42 0.05 1,007.79 0.52 1,006.95 0.48 

Santa Clara 1,085.37 0.13 885.46 1.99 164.69 0.04 485.62 0.25 435.06 0.21 

Santiago Papasquiaro 44,558.41 5.34 1,505.20 3.39 16,211.26 3.77 14,468.81 7.43 13,878.34 6.64 

Súchil 14,915.33 1.79 356.91 0.80 10,312.51 2.40 1,815.81 0.93 2,787.01 1.33 

Tamazula 82,702.55 9.92 502.05 1.13 55,099.87 12.80 12,711.59 6.53 14,891.10 7.13 

Tepehuanes 62,195.60 7.46 723.53 1.63 24,940.28 5.80 18,498.14 9.50 18,757.18 8.98 

Tlahualilo 4,938.33 0.59 2,135.25 4.81 547.90 0.13 2,242.52 1.15 2,147.91 1.03 

Topia 25,516.77 3.06 75.87 0.17 15,902.33 3.70 4,591.23 2.36 5,023.20 2.40 

Vicente Guerrero 201.15 0.02 315.19 0.71 78.65 0.02 62.25 0.03 60.25 0.03 

Nuevo Ideal 6,935.38 0.83 903.41 2.03 1,681.21 0.39 2,642.70 1.36 2,611.47 1.25 

Total estatal 833,965.24 100.00 44,407.99 100.00 430,364.66 100.00 194,661.47 100.00 208,939.11 100.00 

* Los hidrocarburos (HC) son la suma del isopreno, monoterpenos y otros compuestos orgánicos volátiles (COV). 
Fuente: Cuadro elaborado por LT Consulting, para el Inventario de Emisiones Atmosféricas del estado de Durango. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 
 

 

7.1 Conclusiones del balance de energía 

 

 De acuerdo al análisis de la información reportada en el Balance nacional de energía, 2005 para 

México, del total de la energía que se consume en el estado de Durango, el 34.89% se utiliza en la 

ciudad de Durango, 20.18% en la ciudad de Gómez Palacio, y 8.56% en la ciudad de Lerdo, entre estas 

tres ciudades utilizan prácticamente el 63.64% de la energía total consumida en el estado de Durango. 

 Por tipo de combustible, los energéticos más utilizados en el estado de Durango son las gasolinas 

(35%), la energía eléctrica (22%), el diesel (20%), y también en forma importante el gas LP. (10%). 

 En lo que se refiere específicamente al consumo de energéticos por el auto transporte en el estado de 

Durango, este utiliza en un 71% gasolina, 26% diesel, 3% gas LP., y en menos del 1% otro tipo de 

combustibles. 

 

7.2 Conclusiones del inventario de emisiones 

 

Los resultados del inventario de emisiones para el estado de Durango se muestran a continuación: 

a) POR CONTAMINANTE: la mayor emisión corresponde a los hidrocarburos (HC) con el 59% del total; el 

monóxido de carbono (CO) se emite en un 35%; los óxidos de nitrógeno (NOx) contribuyen con el 4%; 

el dióxido de azufre (SO2) participa con el2%, y el material particulado (PM10) con menos del 1%. La 

principal fuente emisora de hidrocarburos son  las fuentes biogénicas, y debido a la cobertura estatal 

del inventario y a la importante superficie boscosa de Durango, la emisión de hidrocarburos como el 

isopreno y el monoterpenos se presenta en forma natural. En forma antropogénica, los hidrocarburos 

se emiten principalmente por las fuentes móviles, siendo  el principal contribuyente el municipio de 

Durango. 

b) POR FUENTE DE EMISIÓN 

 Fuentes móviles: Principal contribuyente de la emisión de monóxido de carbono (CO) con el 

97.7% del total de este contaminante. Además de participar con el 21.3% en la emisión de óxidos 
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de nitrógeno (NOx). Siendo su principal generador de emisiones los vehículos Pick up, debido a la 

gran cantidad de este tipo de vehículos presente en el estado. 

 Fuentes fijas: Su mayor aporte a la emisión de contaminantes atmosféricos se da en la liberación 

del 98.4% del dióxido de azufre (SO2) proveniente de todas las fuentes emisoras; además de 

contribuir con el 38.6% de la emisión de material particulado (PM10). 

 Fuentes de área: Principal emisor de material particulado (PM10) con el 58.9%, además de 

contribuir con el 4.4% del total de hidrocarburos (HC). 

 Fuentes biogénicas. Principal fuente de emisión de hidrocarburos (HC) con el 93.6%. También 

contribuye con el 65.5% del total de óxidos de nitrógeno (NOx). 

c) POR MUNICIPIO: El municipio de Durango contribuye con el 38.27% del monóxido de carbono (CO) y 

el 14.67% de los óxidos de nitrógeno generados en el estado de Durango. Mientras que la principal 

emisión de material particulado (PM10) y dióxido de azufre (SO2), se presentan en el municipio de 

Lerdo, con el 58.58% y 89.31% respectivamente. La principal emisión de hidrocarburos (HC), debida a 

las emisiones biogénicas, se da en el municipio del Mezquital, ya que allí se emite el 12.16% de este 

contaminante, debido a que este municipio presenta una gran superficie en materia forestal, 

respecto al resto de los municipios del estado. 

 

7.3 Recomendaciones generales 

 

 Es deseable realizar estudios de campo exhaustivos para recopilar una mayor cantidad de información con 

fines de inventarios de emisiones, para de esta manera identificar fuentes de emisión de contaminantes 

típicas de la región que no fueron incluidas en este inventario, pero que pueden ser importantes emisoras 

por el tipo y cantidad de contaminantes que generan. Entre estas fuentes se encuentran el uso doméstico 

de leña, complementar información de bancos de materiales y de tabique rojo. 

 Se recomienda actualizar el padrón de establecimientos ladrilleros, para incluir todos aquellos municipios e 

donde se realiza esta actividad, en algunos municipios como Durango, únicamente se cuenta con el nombre 

del establecimiento, pero no así con los datos de operación, tales como el tipo de combustible utilizado, la 

cantidad consumida de éste, características del horno y número de tabiques producidos, entre otros. Por lo 

anterior se recomienda realizar levantamiento de información referente a estos parámetros para poder 

considerar las emisiones de esta fuente  que se generan en el resto de los municipios, ya que esta fuente es 

una de las principales emisoras a la atmósfera de contaminantes.  
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 Se requiere realizar estudios para obtener datos de actividad vehicular en las principales ciudades del 

estado, con la finalidad de mejorar el inventario de emisiones de fuentes móviles. Datos tales como: Km. 

recorridos por tipo de vehículo que se obtienen mediante encuestas, así como la caracterización de la red 

vial y capacidad de carga de la misma, mediante aforos vehiculares. 

 Se recomienda obtener información meteorológica horaria de las estaciones ubicadas en el estado, ya 

que solo se pudo obtener información con estas características de las estaciones Tepehuanes, Las Vegas y 

Agustín Melgar, teniéndose solo información para estimar biogénicas y no erosivas. Para estar en 

posibilidades de calcular futuros inventarios de emisiones erosivas es necesario: 

- Contar con información meteorológica de más puntos distribuidos a lo largo de la zona de estudio 

- Obtener datos de las mismas variables meteorológicas en todos los puntos dentro de la zona de 

estudio 

- Obtener preferentemente la resolución horaria para cada uno de los días del periodo calculado. 

 Es recomendable sistematizar la recopilación, análisis y uso de la información con fines de inventarios de 

emisiones, para crear las capacidades técnicas y de recursos humanos para su manejo y actualización 

periódica. 

 Es recomendable considerar los resultados de este inventario, así como las metodologías de estimación por 

cada fuente, como base para el desarrollo de inventarios a futuro, con la finalidad de establecer una 

secuencia histórica que pueda ser comparable, a la vez que se realiza una mejora continua. 
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8. Glosario 

 

Año base. Año para el cual se tiene la información básica para la estimación de un inventario de emisiones. 

Atmósfera. Capa del aire que circunda la tierra, se extiende alrededor de 100 kilómetros por encima de la 

superficie terrestre. 

Balance de energía. Cantidad de energía distribuida o consumida por lo diferentes sectores productivos, de 

servicios y de transporte. 

Biodiversidad. Término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los 

patrones biogénicos que conforma, resultado de miles de millones de años de evolución según procesos 

biogénicos y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. 

Bióxido de azufre. Contaminante producido durante el proceso de combustión de los combustibles que 

contiene azufre. Las emisiones de este contaminante provienen principalmente de de la industria. 

Bióxido de nitrógeno. Contaminante generado cuando el nitrógeno contenido en los combustibles y en el aire 

es oxidado en un proceso de combustión. 

Bosques caducifolios. Los bosques deciduos o caducifolios (de hojas anchas) se encuentran en toda la zona 

templada donde el clima es húmedo. 

Bosques mesófilas. Término que se refiere al conjunto de ecosistemas afines que se desarrollan en las laderas 

de las zonas montañosas y cuya principal característica es la alta precipitación pluvial y humedad 

atmosférica durante todo el año 

Calidad del aire. Condición de las concentraciones de los contaminantes en el aire ambiente que indican 

alteración en los niveles biogénicos aceptables. 

Clima. Conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera de un lugar de 

la tierra, en un periodo mínimo de diez años y lo constituyen principalmente la temperatura, el régimen 

de lluvias, el régimen estacional y otros factores como el viento, la humedad relativa, la insolación, la 

presión atmosférica y la nubosidad. 

Combustión. Proceso de oxidación rápida de materiales inorgánicos acompañados de liberación de energía en 

forma de calor y luz. 

Compuestos orgánicos volátiles. Sustancias químicas que contienen carbono y se encuentran en todos los 

elementos vivos. Los compuestos orgánicos volátiles, a veces llamados VOC (siglas en inglés), se 
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convierten fácilmente en vapores o gases. Junto con el carbono, contienen elementos como hidrógeno, 

oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. Los COV son liberados por la quema de combustibles, 

como gasolina, madera, carbón o gas natural. También son liberados por disolventes, pinturas, pegantes y 

otros productos empleados y almacenados en la casa y el lugar de trabajo. 

Concentración. Cantidad relativa de una sustancia específica mezclada con otra generalmente más grande. 

Contaminante atmosférico. Sustancia en el aire que en alta concentración puede dañar al hombre, animales, 

vegetales o materiales. Estos contaminantes se pueden encontrar en forma de partículas sólidas, líquidas, 

gaseosas o combinadas. 

Control de emisiones. Conjunto de medidas tendentes a provocar la reducción en las emisiones de 

contaminantes al aire. 

Distribución espacial. Asignación de las emisiones a la ubicación geográfica donde se encuentra la fuente que 

las emite. 

Distribución temporal. Asignación de las emisiones de acuerdo al tiempo (hora, día, semana, mes o año) en que 

se emiten. 

Ecosistema. Unidad estructural funcional y de organización básica de interacción de los organismos entre sí y 

con el ambiente, en un espacio determinado. 

Emisión. Descarga de contaminantes a la atmósfera provenientes de las diferentes fuentes de emisión tanto 

biogénicas como antropogénicas. 

Exposición. Procesos por los cuales una sustancia con propiedades tóxicas se introduce o es absorbida por un 

organismo por cualquier vía. 

Factor de emisión. Relación entre la cantidad de contaminante producida y la cantidad de materias primas 

procesadas o energía consumida. 

Fuentes antropogénicas. Relativo al hombre; de origen humano. 

Fuentes de área. Fuentes de emisión pequeñas y dispersas, que debido a la magnitud individual de sus 

emisiones no son consideradas como fuentes de fijas, pero que en su conjunto son una fuente importante 

de emisión. 

Fuentes fijas. Punto fijo de emisión de contaminantes en grandes cantidades, generalmente de origen 

industrial. 

Fuentes móviles. Cualquier máquina, aparato o dispositivo emisor de contaminantes a la atmósfera, al agua y al 

suelo que no tiene un lugar fijo. Se consideran fuentes móviles todos los vehículos automotores, barcos, 

aviones, etc. 
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Fuentes biogénicas. Fuentes de emisión que son originadas por la actividad de la naturaleza, como por ejemplo 

las actividades biológicas, volcánicas, etc. 

Hidrocarburos. Compuesto orgánico que contiene carbono e hidrógeno en combinaciones muy variadas. Se 

encuentra especialmente en los combustibles fósiles. Algunos de estos compuestos son contaminantes 

peligrosos por ser carcinógenos; otros son importantes por su participación en la formación de ozono. 

Inventario de emisiones. Listado, por fuente, de la cantidad de contaminantes al aire que son descargados a la 

atmósfera de una región de interés. Es la columna vertebral de un programa de mejoramiento de calidad 

del aire. 

Material particulado. Partículas sólidas o líquidas suspendidas en la atmósfera cuyo diámetro pude ser variable, 

siendo las más estudiadas, por sus efectos adversos a la salud humana, aquellas con diámetro 

aerodinámico menor a 10 y 2.5 micras. 

Medio ambiente. Conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos que propician la existencia, 

transformación y desarrollo de los organismos. 

Modelo fotoquímico. Los modelos fotoquímicos incorporan los procesos atmosféricos discretos dentro de un 

sistema para estudiar sus interacciones. La utilización e interpretación de simulaciones fotoquímicas que 

representan la dispersión, transformación y deposición de los contaminantes constituye una práctica 

fundamental que contribuye al entendimiento conceptual de una variada gama de fenómenos que 

ocurren en la troposfera. 

Monitoreo de la calidad del aire. Supervisión o comprobación periódica o continua para determinar el grado de 

cumplimiento de los requerimientos establecidos sobre niveles de contaminación del aire. 

Monóxido de carbono. Gas venenoso, incoloro e inodoro, producido por la oxidación incompleta de 

combustibles de origen fósil. 

Norma de calidad del aire. Documento que muestra el o los estándares a utilizarse como marco de referencia, 

contra el cual se compararán las mediciones ambientales con el propósito de interpretarlas. 

Ozono. Oxidante fotoquímico que se produce por la reacción entre hidrocarburos reactivos y los óxidos de 

nitrógeno, bajo cierta intensidad de la radiación solar. 

Peta joule. Unidad de medición de la energía que equivale a 10
15

 joules 

Producto interno bruto. Es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país 

durante un período (normalmente es un trimestre o un año). 

Programa de calidad del aire. Un programa para mejorar la calidad del aire (PROAIRE) constituye uno de los 

principales instrumentos desarrollados para revertir las tendencias de deterioro de la calidad del aire en 
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las principales ciudades de México. El PROAIRE incorpora medidas concretas para el abatimiento y control 

de las emisiones de contaminantes y se fundamentan en la relación existente entre la emisión de los 

contaminantes por las fuentes que los producen y el impacto que ocasionan en la calidad del aire y sobre 

la salud de las personas. 

Sector económico. Parte de la actividad económica de un área de interés, también llamados sectores de 

ocupación que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales por actividad: primario (el que obtiene 

productos directamente de la naturaleza), secundario (el que transforma materias primas en productos 

terminados o semielaborados) y terciario (o sector servicios el que no produce bienes, sino servicios). 

Temperatura ambiente. Temperatura que se puede medir con un termómetro y que se toma del medio 

ambiente actual, por lo que, si se toma de varios puntos en la tierra a un mismo tiempo puede variar. 

Terpeno. Hidrocarburo producido por las hojas de los pinos. 

Uso de suelo. Término utilizado para designar el propósito específico que se asigna a la ocupación o empleo de 

un terreno o área. 

Volumen de aire seco. Cuando la cantidad de agua en el aire es muy baja, el aire se denomina “seco”. La 

cantidad de agua en el aire puede elevarse hasta un 4 %. El mínimo porcentaje de agua en el aire es del 

0.5 %. 
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