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Centro Histórico

1. Durango y
su entorno

1. Durango y su entorno
1.1 Localización y Extensión
El municipio de Durango se localiza en la parte norte del país, y en el centro oeste de la
altiplanicie mexicana; está comprendido entre los paralelos correspondientes a los 22º40´ y
26º50´ de latitud norte y entre los meridianos 102º25’55” y 107º08’50” latitud occidental con
relación al Meridiano de Greenwich1.
Limita al norte con los municipios de Canatlán y Pánuco de Coronado; al noroeste con el de
Guadalupe Victoria; al sur con el de Pueblo Nuevo y Mezquital; al este con Nombre de Dios y
Poanas, y al oeste con los municipios de Pueblo Nuevo y San Dimas. (Ver Figura 1).

1.2 Características Físicas
1.2.1 Orografía

Destacan
por
sus
características dos regiones
orográficas, la occidental o
de la sierra y la oriental o de
los valles. La Figura 2 muestra
la topografía del municipio,
en la que destaca que una
gran proporción de éste está
cubierto de montañas.

El municipio posee un territorio con una superficie de 10,041 Km2; su mayor longitud es de
520 kilómetros y 480 kilómetros de oriente a poniente; en 2000 reportaron un total de 606
localidades2 y para el 2005 ascendió a 620 localidades3. La cabecera municipal se denomina
Victoria de Durango.

Figura 2. Topografía del Municipio de Durango
Fuente: Información Referenciada Geoespacialmente Integrada
en un Sistema. Versión 4.1. Edición 2007. INEGI.

1.2.2 Hidrografía

Figura 1. Municipio de Durango
1 Marco Geoestadístico Nacional. 2005. INEGI.
2 INEGI define Localidad como todo lugar circunscrito a un municipio o delegación, ocupado por una o más
viviendas, las cuales pueden estar habitadas o no. Este lugar es reconocido por un nombre dado por la Ley o la
costumbre. (Tomado del Glosario de Términos del II Conteo de Población y Vivienda , 2005)
3 INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

8

La región oriental o de los
valles es importante por
su gran riqueza agrícola,
ya que confluyen en ella
los ríos Tunal, La Sauceda
y el de Santiago Bayacora.
El agua de estas corrientes
superficiales da vida a la
región y ha logrado que
existan
asentamientos
humanos desde hace cuatro
siglos, que hasta la fecha
persisten y se multiplican.
(Ver Figura 3)

Figura 3. Hidrografía del Municipio de Durango
Fuente: Estudio de Agenda Ambiental Municipal. 2007.
SRNMA-Durango/SEMARNAT

1.2.3 Tipos de Suelo
Existen dos tipos de
suelos, regosol y vertisol,
los cuales se presentan en
climas templados y cálidos,
frecuentemente someros y
pedregosos, no tienen capas
distintas; su susceptibilidad
a la erosión es variable. La
Figura 4 muestra los tipos
de suelo presentes en el
Municipio de Durango.

1.2.5 Flora y Fauna

La vegetación de este municipio está compuesta en su mayor parte por bosques (Ver Figura
6). Por otro lado, las especies animales silvestres que se encuentran en este municipio son:
venado, gato montés, coyote, liebre, conejo, pato y ancera.

Figura 4.-Tipos de Suelo del Municipio de Durango
Fuente: Información Referenciada Geoespacialmente
Integrada en un Sistema. Versión 4.1. Edición 2007. INEGI.

1.2.4 Clima
El clima es templado en la
porción occidental o de la
sierra, donde la temperatura
media anual es de 15ºC y la
precipitación pluvial media
anual de 1,600 milímetros.
En la región oriental, la
temperatura media anual
es de 19ºC y precipitación
pluvial media anual de 600
milímetros, lo cual hace que
el clima de este municipio
sea uno de los más benignos.

Figura 6. Cobertura vegetal en el Municipio de Durango
Fuente: Estudio de Agenda Ambiental Municipal. 2007. SRNMA-Durango/SEMARNAT

1.2.6 Áreas Naturales Protegidas (ANP)

Figura 5. Tipos de clima del Municipio de Durango
Fuente: Estudio de Agenda Ambiental Municipal. 2007.
SRNMA-Durango/SEMARNAT

El instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la
biodiversidad es la creación de Áreas Protegidas. Se crean mediante un decreto presidencial
y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen en concordancia con lo
establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA),
su Reglamento en la materia, el programa de manejo y los programas de ordenamiento
ecológico, y están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración
y desarrollo, según las categorías establecidas en dicha Ley.
A 45 kilómetros al oeste de la capital del estado, se encuentra el Área Protegida “El Tecuán”. El 8 de
julio de 2008 ésta área fue decretada ANP la cual cuenta con una superficie de 847 Ha.
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1.3 Aspectos socioeconómicos
1.3.1 Dinámica Poblacional

El Municipio de Durango ha
El Municipio de Durango ha
presentado un incremento
en su población de 1950 al
2005, la Gráfica 1 muestra el
porcentaje de su población
con respecto a la reportada
por el Estado y puede
apreciarse que para el 2005,
la población municipal
concentraba ya al 35% de la
población total estatal.
Para el año 2005, la población
del municipio se reportaba
en 526,659 habitantes, la tasa
de crecimiento fue de 1.3%
del 2001 al 2005 y la densidad
de población en el municipio
ascendió a 52.44 habitantes
por kilómetro cuadrado4.
En la Gráfica 2 se aprecia el
crecimiento de la población
a nivel estatal y municipal
desde 1950 hasta el 2005.

Gráfica 3. Tasas de Crecimiento Poblacional
del Municipio de Durango
Fuentes: Cuaderno Estadístico Municipal
Durango. Edición 2004. INEGI. y II
Conteo de Población y Vivienda. 2005.
INEGI.

1.3.2 Grupos de Edad
Gráfica 1. Porcentaje de la Población del Municipio de Durango,
respecto a la Población del Estado de Durango, 1950 – 2005
Fuentes: Cuaderno Estadístico Municipal Durango. Edición
2004. INEGI. y II Conteo de Población y Vivienda. 2005. INEGI.

Gráfica 2. Crecimiento de la Población Estatal de Durango y
del Municipio de Durango, 1950 – 2005
Fuentes: Cuaderno Estadístico Municipal Durango. Edición
2004. INEGI. y II Conteo de Población y Vivienda. 2005. INEGI.

La tasa anual de crecimiento
nacional de 2000 a 2005 se
reportó en 1%, la tasa anual de crecimiento en el estado de Durango, para el mismo periodo,
fue de 0.7% y para el Municipio, 1.39%, de éste último, se aprecia en la Gráfica 3 las tasas de
crecimiento para los periodos de 1980 a 2005.
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La población de hasta 14 años representa casi el 33% de la población total del Municipio de
Durango (Ver Gráfica 4) y la población mayor de 65 años sólo el 6%, éstos resultan, desde
la perspectiva ambiental, los grupos más vulnerables a los efectos de la contaminación
atmosférica. El resto de la población concentra a jóvenes y adultos en edad productiva y
reproductiva.

Gráfica 4. Población por Grupo Quinquenal de edad, Municipio de Durango
Fuentes: Cuaderno Estadístico Municipal Durango. Edición 2004. INEGI. y II Conteo de Población y Vivienda. 2005. INEGI.

1.4 Desarrollo Económico

1.4.1 Sector Primario

En el 2000, INEGI reportó una población total de 491,436 habitantes para el municipio de
Durango, correspondiendo a población económicamente activa (PEA) 353,698 habitantes
(71.97%) de la población total del municipio) y 137,738 (28.03%) como población inactiva y
no específica.

A nivel estatal las actividades que se desarrollaron en materia agrícola se concentraron en el
cultivo de maíz, fríjol, trigo, hortalizas y algunas variedades forrajeras como alfalfa y avena y
crianza de ganado bovino de leche y carne, porcino, y diversas aves.

Los sectores de actividad económica en el Municipio de Durango, reportados al 2000, son:

De este sector de población, 1,190 habitantes se ocuparon en actividades de minería en la
explotación de hierro y plata; 27,588 habitantes se ocuparon en la industria manufacturera;
638 habitantes se ocuparon en la actividad denominada energía eléctrica y agua y 16,023 se
ocuparon en la actividad denominada construcción.

Tabla 1. Sectores de actividad económica en el Municipio de Durango, 2000

PRODUCTO
INTERNO BRUTO
13309163

UNIDADES
ECONÓMICAS
24499

3492190

32

MINERÍA

5242178

1

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

3621823

4018

CONSTRUCCIÓN

810820

214

330293

0

3571272

19163

958548

991

TOTAL
AGROPECUARIO,
SILVICULTURAY PESCA

ELECTRICIDAD,GAS Y
AGUA
COMERCIO,
RESTAURANTES Y
HOTELES
TRANSPORTE,
ALMACENAJE Y
COMUNICACIONES

Fuente: Anuario Estadístico Durango. Edición 2007. INEGI – Gobierno del Estado de Durango.

1.4.2 Sector Secundario

1.4.3 Sector Terciario
En el municipio de Durango, 30,687 habitantes se ocuparon en actividades de comercio, 16,824
habitantes en la categoría de otros excepto gobierno, 16,219 habitantes en la categoría de
servicios educativos, 11,987 habitantes en la categoría de actividad de gobierno, 10,667 habitantes
en la categoría de transporte y comunicaciones, 8,037 habitantes en la categoría de servicios de
salud y asistencia social, el resto de la población económicamente activa ocupada en este sector
se dedica a actividades de servicios de restaurantes y hoteles, servicios profesionales, apoyo a
negocios, servicios de esparcimiento y cultura, servicios financieros y servicios de inmobiliarios y
de alquiler de bienes muebles.
El municipio cuenta con una gran cantidad y variedad de establecimientos comerciales que
atienden las necesidades de la población, localizándose hoteles, reparación de vehículos,
reparación de aparatos eléctricos, asistencia profesional, esparcimiento, etc.
Los principales ramos industriales, son los relacionados con la industrialización de la madera;
fabricación de tableros aglomerados, triplay, puertas de madera, empaques alambrados,
fabricación de muebles; sellado técnico de madera de pino, secado de madera de encino,
aserradero y fabricación de palo de escoba.
Otro renglón significativo es el relacionado con la industrialización de minerales, la industria
de la construcción, fundiciones, envasado y compraventa de cereales; industrialización de carne.
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2. CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático constituye, junto con la degradación de ecosistemas y la pérdida de la
biodiversidad, el problema ambiental más trascendente del siglo XXI y uno de los mayores
desafíos globales que enfrenta la humanidad.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) reconoce
que el clima es un recurso mundial compartido por todos los países, cuya estabilidad puede
verse afectada por las emisiones de bióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero
producidos por la actividad humana. De acuerdo con la misma CMNUCC: “Por cambio
climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante periodos comparables”.(CMNUCC, 1992).
La energía recibida del Sol (radiación solar o de onda corta) calienta la superficie de la Tierra
y los océanos. Éstos, a su vez, reflejan esa energía de vuelta hacia el espacio exterior en
forma de calor (radiación infrarroja); sin embargo, la atmósfera atrapa y retiene una parte
de ese calor. Este fenómeno de efecto invernadero se presenta de manera natural, como
consecuencia de la presencia de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera.
El vapor de agua y el bióxido de carbono (CO2) son los principales GEI de origen natural.
Durante los últimos 150 años, el empleo generalizado y creciente de combustibles fósiles
ha ocasionado que los GEI –especialmente el CO2– incrementen su concentración
atmosférica de manera significativa. Lo anterior se debe a que el CO2 es uno de los
productos principales de la combustión de combustibles fósiles.
La CMNUCC considera que la principal contribución antropogénica al cambio climático
son las emisiones de los siguientes GEI: el bióxido de carbono (CO2), el metano (CH4),
el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFC), el hexafluoruro de azufre (SF6) y
los perfluorocarbonos (PFC). Recientemente, se ha encontrado que la contribución del
carbono negro elemental (black carbón) al cambio climático había sido subestimada, y
en la actualidad se le señala como el segundo GEI en la importancia de su contribución a
este cambio, sólo después del CO2. Adicionalmente, la CMNUCC alienta a los países no
incluidos en el Anexo I del Protocolo de Kioto (es el caso de México y los demás países en
desarrollo) a informar sobre las emisiones antropogénicas de gases indirectos de efecto
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invernadero, como el monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos
orgánicos volátiles diferentes al metano (COVDM) y bióxido de azufre (SO2).
En los años recientes, se ha confirmado inequívocamente la relación entre el incremento de
GEI en la atmósfera y el incremento de las temperaturas promedio del planeta. Este cambio
en las temperaturas promedio a nivel global significa la alteración de los patrones de clima a
nivel regional y local, y no un incremento de las temperaturas en todo el planeta, por lo que
el término “calentamiento global” resulta impreciso.

2.1 El Cambio Climático en México

Por el volumen total de sus emisiones, México contribuye con alrededor de 1.5% de las
emisiones globales de bióxido de carbono equivalente (CO2eq.), en contraste, los grandes
emisores históricos. Estados Unidos y la Unión Europea, junto a China, vierten actualmente
a la atmósfera más de 17 mil millones de toneladas anuales de CO2eq., alrededor del 35% de
las emisiones globales. Son notables también los casos de Indonesia y Brasil, cuyas tasas
de deforestación equivalen a emisiones anuales del orden de 5 mil millones de toneladas,
representando casi el 10% del total global1.
En el año 2002, las emisiones totales de GEI en México fueron de 553 millones de toneladas
de bióxido de carbono equivalente [tCO2eq./año]2, lo cual corresponde a cerca del 1.5% del
total en el planeta, y coloca a nuestro país en el lugar decimotercero a nivel mundial33. De
acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI), en
el periodo 1990-2002, México ocupó el lugar 93 por sus emisiones per cápita. Estas emisiones
se estimaron en 5.4 tCO2eq./habitante. La figura 2.1 muestra los sectores de la economía
responsables de las emisiones de GEI en el país. Puede verse cómo el sector de energía, que
incluye la generación eléctrica y el transporte, juega un papel preponderante.
La figura 2.2 muestra una comparación de las emisiones per cápita de CO2 y el PIB per cápita
de un grupo de 37 países; la economía de estos países representa el 86% del PIB mundial y
sus emisiones el 88% de las de CO2 por quema de combustibles fósiles a nivel mundial. Se
puede apreciar que los países que gozan de un mayor nivel de ingreso per cápita son aquéllos
que igualmente emiten una mayor cantidad de CO2 por habitante, debido a la quema de
combustibles fósiles (INEGEI 2002).
1 Qué es el cambio climático. Página Web de la SEMARNAT (http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/
cambioclimatico/Pages/cambioclimatico.aspx)

Figura 2.1 Diagrama de emisiones de GEI para México
Fuente: INEGEI 2002, SEMARNAT
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Figura 2.2 Comparación internacional de emisiones CO2 per
cápita vs. PIB per cápita, 2003.
Fuente: INEGEI 2002, SEMARNAT
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2.2 El Cambio Climático en Durango
En los últimos años el crecimiento demográfico se ha incrementado considerablemente en la
capital del estado y en la región de la Laguna, en donde se encuentran mayores oportunidades
de desarrollo profesional. El parque vehicular ha incrementado considerablemente,
consecuentemente el incremento de contaminantes atmosféricos, aumento de deforestación
por tala, aumento de deforestación por agricultura y por cambio de uso de suelo. Esto ha traído
consigo un incremento considerable en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), así
como de contaminantes locales como son partículas suspendidas, polvo, ruido, entre otros.
Dada su posición geográfica y a su clima semidesértico, el estado de Durango es altamente
vulnerable a la variabilidad de clima y a eventos meteorológicos extremos, especialmente
en sus ecosistemas, asentamientos humanos, comunidades sin servicios básicos y zonas de
pobreza extrema, sectores de ganadería y agricultura.
El estado de Durango es altamente vulnerable a cambios climáticos debido a su localización
geográfica en una zona semidesértica, sus características de clima, su ambiente natural y
a diferentes variables socioeconómicas. La implementación de estrategias de adaptación y
mitigación adecuadas ayudará considerablemente a minimizar el impacto debido al cambio
climático y por ende reducir la vulnerabilidad.
En la actualidad existen un número considerable de proyectos a nivel nacional dirigidos a
desarrollo sustentable, tal es el caso del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que a través
de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES)
promueve establecer e instrumentar las estrategias que conduzcan al sector empresarial
mexicano, hacia el desarrollo sustentable. Similarmente, la Secretaria de Energía (SENER)
promueve proyectos de reducción de emisiones y de captura de GEI, en particular valida
proyectos mexicanos que pretendan participar en el Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL). El MDL permite a las empresas con proyectos que capturan o reducen emisiones
de GEI obtener un ingreso económico adicional, al vender certificados de reducción de
emisiones en el mercado internacional.
A nivel estatal, se está realizando una evaluación preliminar del inventario de emisiones en el estado
de Durango, coordinado por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
2 INEGEI 2002
3 Programa Especial de Cambio Climático 2008-2012, versión para consulta pública (http://www.semarnat.gob.mx/
queessemarnat/consultaspublicas/Documents/pecc/PECC_VCP.pdf)

A pesar del alto consumo de combustibles fósiles en el estado, no existe un inventario
cuantitativo de los GEI y tampoco se ha evaluado el potencial de recuperación del carbono.
Esta falta de información ha limitado en gran medida los proyectos encaminados a la
reducción de GEI en el estado. Por lo tanto, existen muy pocas acciones y políticas aisladas
dirigidas a la mitigación y nada respecto a adaptación ante el cambio climático.
Consolidar un Plan de Acciones sobre Cambio Climático en el Estado de Durango (PEACC).
Estableciendo políticas relacionadas con adaptación y mitigación de los efectos del cambio
climático, soportadas en los estudios de vulnerabilidad realizados.

2.3 Acciones para Mitigar el Cambio Climático
La adaptación y mitigación son estrategias igualmente necesarias; ninguna de ellas puede
ir en detrimento de la otra. La falta de acciones para reducir las emisiones de GEI en el
presente, elevará exponencialmente los costos de adaptación en el futuro, además de limitar
el alcance de la adaptación posible.
La complejidad implícita en el diseño de instrumentos de política adecuada para este tema,
hace que se vincule con la actuación de los gobiernos en prácticamente todos los sectores de
manera transversal y no sólo en la agenda del sector ambiental.
El Protocolo de Kioto, derivado de la citada Convención y firmado en 1997, es el acuerdo de
distintos países industrializados y en desarrollo para establecer compromisos en torno al cambio
climático, reduciendo las emisiones de seis gases asociados al calentamiento global. Hasta el año
2007, un total de 175 países o regiones económicas habían ratificado el Protocolo.
Por otra parte, las estrategias y medidas incluidas en el ProAire del Municipio de Victoria
de Durango resultan coincidentes con algunas de las estrategias de mitigación del cambio
climático. Por ejemplo, las que impulsan el aumento de la eficiencia energética en la industria
y las de reforestación tienen una implicación positiva desde la perspectiva de la mejora de la
calidad del aire y de la mitigación del cambio climático.
A continuación se presenta una revisión general de diversos instrumentos legales
municipales, nacionales e internacionales, que regulan aspectos relacionados al cambio
climático, ya sea de manera directa o mediante actividades relacionadas.
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2.3.1 Gobierno federal
COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
Para coordinar la formulación de políticas de acción climática, el 25 de abril de 2005 se
creó la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC). En noviembre de 2006, la CICC
publicó el documento “Hacia una Estrategia Nacional de Acción Climática” (HENAC), con base
en el cual, la misma CICC formuló la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC), que el
Presidente de la República presentó públicamente el viernes 25 de mayo 2007.
En esa fecha, el presidente giró instrucciones para que, con fundamento en la ENACC y en el marco del Plan
NacionaldeDesarrollo2007-2012,seelaboraráunProgramaEspecialdeCambio Climático (PECC).
PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.
El Programa Especial de Cambio Climático 2008-2012 (PECC) diseña y ordena las políticas
públicas para la adaptación estratégica ante el cambio climático. La estructura de “sistemas”
corresponde al enfoque desarrollado por el Grupo de Trabajo II del Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) que, ajustado a las especificidades
mexicanas, resulta en seis sistemas claves: 1) ecosistemas; 2) agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca; 3) recursos hídricos; 4) energía, industria y servicios; 5) infraestructuras de transportes
y comunicaciones; y 6) población, desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
El PECC también diseña y ordena las políticas públicas para la reducción de emisiones de GEI.
Esta estructura de “categorías” corresponde a las más recientes guías desarrolladas por el
IPCC para la realización de inventarios nacionales de emisiones de GEI, que propone cinco
categorías. En este PECC se consideran tres amplias categorías: 1) generación y uso de energía;
2) vegetación y uso de suelo; y 3) desechos.
El PECC igualmente diseña, agrupa y ordena los principales ejes de políticas públicas que apoyan
y complementan los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas referentes a la adaptación
y la reducción de emisiones. El PECC contiene acciones en materia de comunicación social,
educación y capacitación, investigación y desarrollo, gestión de riesgos y planes y programas
estatales. Además ordena los objetivos, estrategias y líneas de acción para la política exterior
de México en materia de cambio climático global, y explica la posición de México en las
negociaciones internacionales que habrán de conducir al diseño y establecimiento de las reglas
para el régimen climático internacional después de 2012.
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ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
La Estrategia Nacional de Cambio Climático refleja el compromiso del ejecutivo federal en
relación con la mitigación del cambio climático y la adaptación a los efectos adversos del
mismo, sobre la base del reconocimiento del problema como uno de los mayores desafíos a
los que se enfrenta la humanidad.
La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC) identifica medidas, precisa posibilidades
y rangos de reducción de emisiones, propone estudios necesarios para definir metas más
precisas de mitigación y esboza las necesidades del país para avanzar en la construcción de
capacidades de adaptación.
Aunque la ENACC se centra en la esfera de competencia de la Administración Pública
Federal, contribuye a un proceso nacional, amplio e incluyente, basado en la construcción de
consensos gubernamentales, corporativos y sociales para:
1. Identificar oportunidades de reducción de emisiones y desarrollar proyectos de
mitigación.
2. Reconocer la vulnerabilidad de los respectivos sectores y áreas de competencia e
iniciar proyectos para el desarrollo de capacidades nacionales y locales de respuesta
y adaptación.
3. Proponer líneas de acción, políticas y estrategias, que sirvan de base para la
elaboración de un Programa Especial de Cambio Climático que se inscribiría en el
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

2.3.2 Gobierno del Estado de Durango
Actualmente el Gobierno del Estado trabaja en coordinación con SEMARNAT el
COCYTED en la primera etapa en la elaboración del Programa Estatal Ante el Cambio
Climático. Durante el 2009 se llevaron a cabo las primeras reuniones para integrar los
grupos de trabajo y durante enero del 2010 se hizo la primera revisión de avances del
mismo.

Cascadas de Durango
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3. Inventario de emisiones
Los inventarios de emisiones (IE) son herramientas fundamentales en la gestión de la
calidad del aire. Estos inventarios tienen el objetivo de identificar las fuentes de emisión que
descargan contaminantes en la atmósfera, así como estimar la magnitud de tales emisiones.
Un IE actualizado es un instrumento fundamental para definir y establecer políticas y
estrategias de reducción de las emisiones de contaminantes del aire.
En este capítulo se presenta el inventario de emisiones correspondiente al Municipio de
Durango. El año base, o año de referencia para estas estimaciones, es el 2005.

3.1 Descripción General Del Inventario
Para fines del ProAire, se elaboró el inventario de emiciones (IE) cuyos alcances y
características se describen en la Tabla 3.1. Más adelante se describen las características del
inventario.

Tabla 3.1 Principales características de IE del Municipio de Durango

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS FUENTES DE EMISIÓN
Fuentes puntuales:
Se refiere a los establecimientos industriales asentados en la zona, que generalmente emiten
contaminantes a través de chimeneas, aunque también pueden ser emisiones no conducidas,
conocidas como “fugitivas”, y cuya estimación de emisiones se efectúa en forma individual;
la regulación nacional las clasifica como fuentes fijas de jurisdicción federal o estatal.
Las emisiones de esta categoría se estimaron a partir de la información reportada en las
cédulas de operación de los establecimientos industriales de jurisdicción federal, disponibles
en la Dirección General de Gestión de Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes (DGGCARETC) de SEMARNAT, y de la información recopilada por el
gobierno del Estado de Durango de las fuentes fijas de jurisdicción estatal.
Fuentes de área:
Dentro la categoría de fuentes de área se incluyen establecimientos comerciales y de servicios
y actividades que emiten contaminantes en cantidades que resultan relativamente bajas y
cuyas emisiones no es factible estimar en forma individual, pero que debido a su número
o intensidad, generan importantes emisiones tales como: talleres mecánicos, tintorerías,
panaderías, lavanderías, imprentas, combustión domestica casas habitación, entre otros.
En esta categoría se incluyen también actividades relacionadas con las emisiones
evaporativas de compuestos orgánicos, debido al consumo domestico, aplicación de
pintura arquitectónica, señalización vial y por pavimentación, así como emisiones asociadas
a incendios forestales y quemas agrícolas intencionales. Se incluyen actividades que
emiten amoníaco, como la ganadería, y actividades con generación de partículas como
construcciones y circulación por caminos no pavimentados. En este inventario se estimaron
las emisiones de 25 subcategorías de fuentes de área.

Fuente: DGGCARETC.
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Fuentes móviles:
Estas incluyen los vehículos automotores que circulan por calles y carreteras, dentro
del municipio, y están agrupados de acuerdo al peso de los mismos, y en algunos casos
se especifica el uso (por ejemplo los taxis). De esta manera, se incluyen automóviles,
camionetas, camiones ligeros, medios y pesados; de servicio privado y de servicio público,
de carga y de pasajeros; que emplean diesel o gasolina como combustible. Esta categoría no
incluye otras fuentes móviles, como aviones, trenes o embarcaciones.

La estimación incluye emisiones de 9 subcategorías de vehículos de gasolina y diesel, tanto
de uso privado como para transporte público de pasajeros y de carga. Al final de éste capítulo
se incluyen las tablas con la descripción detallada de esta categoría y sus subcategorías, así
como ejemplos de los vehículos incluidos en cada una de ellas.
Fuentes móviles no carreteras:
En esta categoría se estimaron únicamente las emisiones correspondientes a equipo
y maquinaria de construcción y tractores agrícolas, y su estimación se hizo a partir de la
aplicación del modelo Non-road adaptado para México.
Fuentes biogénicas:
Los cultivos y la vegetación natural, que emiten contaminantes como resultado de su
metabolismo (como puede percibirse través del característico aroma de los bosques de
pino) y de los procesos de desnitrificación.

3.2 Inventario de Emisiones a la Atmósfera
En la Tabla 3.2 se presenta el inventario de emisiones del Municipio de Durango, para el
año base 2005. La Figura 3.1 compara la magnitud de las emisiones de contaminantes a la
atmósfera, así como la categoría de fuente de emisión.
Tabla 3.2 Inventario de emisiones del Municipio de Durango, año base 2005.

Emisiones (toneladas/año)
FUENTES

PM10

PM2.5

SOX

NOX

CO

COV

Fijas

383

305

3695

462

134

1322

91

Móviles
Móviles
no carreteras

45

32

165

6717

200834

13472

80

Área

NH3

118

114

10

766

114

478

<1

1457

579

55

502

2806

6009

2035

Naturales

NE

NE

NE

1888

NE

4530

NA

Total

2003

1030

3925

10335

203888

25811

2206

Nota: es posible que el total de las emisiones sea diferente de las suma de subtotales, debido al redondeo
de cifras. Fuente: DGGCARETC.

Figura 3.1 Emisiones de contaminantes a la atmósfera, por categoría de fuente de emisión

La gráfica anterior muestra que el contaminante que se emite en mayor cantidad es el CO:
203 mil toneladas métricas por año; un orden de magnitud por debajo se encuentran los
COV y los NOX. Las emisiones de NH3, SOX, las PM10 y PM2.5 se encuentran a dos órdenes de
magnitud por debajo del CO.
Aquí es muy importante recordar que cada contaminante tiene características peculiares
e impone riegos distintos sobre la salud humana y sobre el ecosistema, por lo que no se
debe pensar automáticamente, que los contaminantes emitidos en mayor cantidad son los
responsables de los principales riesgos. Tómese por ejemplo el caso de las PM10 y PM2.5, que
normalmente representan los mayores riesgos para la salud de la población, pese a que la
masa de emisiones de partículas es solo una pequeña fracción de las emisiones de CO.
En la Tabla 3.3 se presenta la contribución relativa o porcentual de cada categoría, al total
de las emisiones de cada contaminante, para el mismo año base 2005. Esta información se
presenta en la Figura 3.2, que permite apreciar claramente la relevancia de cada categoría a
las emisiones de cada contaminante.
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3.3 Inventario de Emisiones Desagregado

Tabla 3.3 Contribución porcentual de cada categoría, al total de las emisiones del año 2005.

Contribución porcentual

FUENTES
Fijas1
Móviles

PM10

PM2.5

93

09

23

SOX

NOX

44
46

59

CO

COV

<1

54

85

NH3

24

Móviles
no carreteras
Área

73

56

15

Naturales

NE

NE

NE

18

NE

18

NA

Total

100

100

100

100

100

100

100

61

1<

17

<1

2<

12

39

1
2

Nota: es posible que la suma de subtotales sea distinta del cien por ciento, debido al redondeo de cifras.
Fuente: DGGCARETC.

Figura 3.2 Contribución porcentual de cada categoría, al total de las emisiones

En la Tabla 3.3 y la Figura 3.2 resalta la contribución de las fuentes fijas respecto a las emisiones
de SOX, PM10 y PM2.5; sucede lo mismo con la aportación de las fuentes móviles a las emisiones
de CO, NOx y COV. Las fuentes de área son las principales emisoras de NH3, PM10 y PM2.5 y
contribuyen significativamente a las emisiones de COV. Finalmente, mencionar las fuentes
móviles que no circulan por carreteras (básicamente maquinaria y equipo de construcción),
cuyas emisiones de PM2.5, PM10 y NOx son relevantes.
En la sección siguiente se presenta el inventario desagregado en las subcategorías que
conforman cada categoría. Esto permitirá identificar con mayor precisión las fuentes de
emisión de cada contaminante y la causa de tales emisiones.
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En esta sección se presentan las distintas subcategorías que conforman las categorías
de fuentes de emisión, así como la magnitud de sus emisiones. Esto permite un mejor
entendimiento del origen de las emisiones y de hacia donde deben orientarse la atención y
los principales esfuerzos. La Tabla 3.3 presenta el inventario de emisiones desagregado, para
el mismo año base 2005. Por su parte, la Tabla 3.4 muestra la contribución relativa de cada
subcategoría, al total de las emisiones.
Tabla 3.4 Inventario de emisiones desagregado del Municipio de Durango, año base 2005.

Tabla 3.5 Contribución porcentual al total de las emisiones, desagregada por subcategoría.

FUENTES
Fuentes fijas
Petróleo y petroquímica

Contribución porcentual
PM10

PM2.5

SOX

NOX

CO

COV

NH3

19

29

94

4

<1

5

4

<1

<1

<1

<1

<1

2

<1

Nota: es posible que el total de las emisiones sea diferente de las suma de subtotales, debido al redondeo de cifras.
Fuente: DGGCARETC.
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3.4 Análisis del inventario de emisiones por categoría
Fuentes fijas
Las fuentes fijas del Municipio de Durango, es decir, las industrias de jurisdicción federal y
estatal, emitieron el 94% de todo el SOX que se emitió a la atmósfera en 2005, el 19% de las
partículas PM10 y el 30% de las PM2.5.
Las 3,695 toneladas de SO X que se estima fueron emitidas, se deben principalmente al uso de
combustibles con alto contenido de azufre, como son el combustóleo y el diesel industrial.
Como se observa en la Figura 3.3, las subcategorías industriales que emiten mayor cantidad
de SOx son la industria de la celulosa y el papel, con el 98% de las emisiones industriales, y la
industria de fabricación de productos y artículos de madera, con el 1%, mientras que las otras
industrias solo contribuyen con menos del 1% en su conjunto.

Figura 3.3. Contribución de emisiones de SOx por sectores industriales

Nota: es posible que la suma de subtotales sea distinta del cien por ciento, debido al redondeo de cifras.
Fuente: DGGCARETC.
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Fuente: DGGCARETC.

Respecto de las PM10, se estimó que las fuentes fijas emitieron 383 toneladas, las cuales
representan el 19% del total de este contaminante. Estas emisiones provienen de la
combustión y de las actividades de manejo, almacenamiento y elaboración de materiales y
productos, principalmente en la industria de la celulosa y el papel, así como de la industria de
fabricación de productos y artículos de madera; es importante señalar que el 80% de dichas
emisiones corresponden a la fracción PM2.5. En la Figura 3.4 se muestra la contribución de los
principales sectores industriales con mayores emisiones de PM10.

Fuentes móviles
La principal categoría de fuentes de emisión en el Municipio de Durango es la de las
fuentes móviles; éstas contribuyen con el 98% del total de las emisiones de CO, seguido
de los NOxx y los COV con un 65% y 52% respectivamente. La distribución de las emisiones
generadas en este sector se observa en las Tablas 3.1 y 3.2. La principal razón para la
magnitud de estas emisiones es el consumo de combustibles fósiles (gasolinas y diesel). El
total de vehículos registrados en este municipio en el 2005 era de 139,097; de estos, el 48%
pertenecen a los autos particulares, el 31 % pertenece a las pick-up y el 12 % son vehículos
privados y comerciales con peso menor de tres toneladas.
Tabla 3.6 Distribución del parque vehicular en el Municipio de Durango

Figura 3.4 Contribución de emisiones de PM10 por sectores industriales.

Fuente: DGGCARETC.

Finalmente, las fuentes fijas aportaron el 5% de los COV, el 4% de los NOX y menos del 1%
de CO de las emisiones totales estimadas para el Municipio de Durango en 2005. Para el
caso de los COV, estos de deben principalmente a las actividades de almacenamiento de
combustibles y de barnizado en la fabricación de productos y artículos de madera. La Figura
3.5 se muestra la contribución de los principales sectores industriales a las emisiones de COV
de esta categoría.
Fuente: DGGCARETC.

Para el caso del CO, la Figura 3.7 muestra la contribución por tipo de vehículo a las emisiones
de este contaminante. Se puede observar que los vehículos privados y comerciales con peso
menor de tres tonelada, los autos particulares y las pick-up aportan el 39.49%, 24.13% y 18.28%
respectivamente a la emisión de este contaminante, debido a la combustión deficiente y a la
carencia de sistemas de control de emisiones (convertidor catalítico).

Figura 3.5 Contribución de emisiones de COV por sectores industriales.

Fuente: DGGCARETC.
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Autos particulares (tipo Sedán)

Para el caso de los NOX, se aprecia en la Figura 3.8 que los vehículos con las principales
emisiones son los vehículos privados y comerciales con peso menor y mayor de tres
toneladas con el 54.95%; esto se debe principalmente al uso de diesel por los vehículos de
esta subcategoría, puesto que este combustible contiene nitrógeno que se oxida durante la
combustión.

Autos particulares (tipo Sedán)

Figura 3.6 Contribución de emisiones de CO por tipo de vehículo.

Fuente: DGGCARETC.

Para el caso de los COV, la Figura 3.7 muestra cómo los vehículos privados y comerciales con
peso menor de tres toneladas, los autos particulares y las pick-up en conjunto, representan
la mayor contribución para este contaminante con un 80% del total de las emisiones. Estas
emisiones, al igual que las de CO, se generan principalmente por la combustión deficiente, la
baja velocidad de circulación y la carencia de convertidores catalíticos.

Autos particulares (tipo Sedán)

Figura 3.8 Contribución de emisiones de NOX por tipo de vehículo.

Fuente: DGGCARETC.

Para el caso de las PM10, los vehículos privados y comerciales con peso mayor de tres
toneladas aportan el 24.72%, seguido de los autos particulares y las pick-up con el 26.22 %
y 21.86% respectivamente Figura 3.9. La Figura 3.10 muestra el caso de las PM2.5, donde son
también, los vehículos privados y comerciales con peso mayor de tres toneladas son los que
mayormente contribuyen con el 25.93%

Figura 3.7 Contribución de emisiones de COV por tipo de vehículo.
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Fuente: DGGCARETC.

Autos particulares (tipo Sedán)

En el caso del SO2, los vehículos privados y comerciales con peso menor de tres toneladas en
conjunto con los autos particulares y las pick-up contribuyen con el 77.63 % de las emisiones
como se muestra en la Figura 3.11. Las emisiones de estos contaminantes (PM10, PM2.5 y
SO2) están ligadas al tipo de combustible (diesel con alto contenido de azufre) y la edad
del parque vehicular, ya que los vehículos anteriores a 1993 utilizan carburador (en lugar de
inyección electrónica) y no cuentan con control para estos contaminantes.

Autos particulares (tipo Sedán)

Figura 3.9 Contribución de emisiones de PM10 por tipo de vehículo. Fuente: DGGCARETC.
Fuente: DGGCARETC.

Autos particulares (tipo Sedán)

Figura 3.11 Contribución de emisiones de SO2 por tipo de vehículo.

Fuente: DGGCARETC.

Fuentes de área
Las fuentes de área representan el 23% del total de las emisiones de COV que se emiten en el
municipio, el 73% de las PM10, y el 92% de las emisiones de NH3. El principal contaminante
emitido por las fuentes de área son los COV, pues se estimó que se emitieron más de 6 mil
toneladas durante 2005; la Figura 3.12 muestra la contribución por cada subcategoría de las
fuentes de área a las emisiones de este contaminante.

Figura 3.10 Contribución de emisiones de PM2.5 por tipo de vehículo. Fuente: DGGCARETC.
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como el carbón, en la preparación de alimentos. Muy importantes son también las emisiones
de los caminos sin pavimentar y pavimentados; aquí las emisiones se llevan a cabo por la re
suspensión de los polvos al paso de los vehículos.
Las emisiones de amoniaco de las fuentes de área provienen principalmente de las
actividades ganaderas, en segundo lugar, están las emisiones provenientes de la aplicación de
fertilizantes, cuando una parte del nitrógeno contenido en estos se convierte en amoniaco,
después de su aplicación. En menor medida, se incluyen subcategorias en las que se generan
emisiones como las provenientes de transpiración de las personas, los residuos (excretas) de
mascotas y el fumar cigarrillos.

Figura 3.12 Contribución de emisiones de COV por tipo de fuente de área. Fuente: DGGCARETC.

La principal contribución de estas emisiones se debe a la fabricación de tabique rojo, seguido
por el consumo domestico de solventes; entre las actividades que están incluidas en esta
subcategoría se encuentra el uso de productos de aseo personal, de cuidado del hogar,
aerosoles, entre otros. En tercer lugar en importancia están las emisiones de las plantas de
tratamiento de aguas residuales.
En otras actividades, como recubrimiento de superficies arquitectónicas, limpieza de
superficies industriales, distribución y venta de gasolinas, lavado en seco y artes graficas,
la emisión tiene lugar, cuando se desplazan los vapores de gasolina al momento de llenar
los tanques de almacenamiento, o bien por la evaporación de los solventes como el
percloroetileno y el gas nafta para limpiar las prendas, o bien, la evaporación de los solventes
que son parte de la formulación de productos como los disolventes de las tintas para
impresión, de la pintura arquitectónica (tanto acrílica como vinílica), entre otros.
Otro contaminante que se aporta en gran cantidad por las fuentes de área son las PM10;
estas fuentes aportan alrededor del 73% del total de las emisiones de este contaminante
en el municipio. En la Figura 3.13 se muestra como entre las principales fuentes emisoras
destacan las actividades de labranza agrícola, bancos de materiales pétreos, fabricación de
tabique rojo y de construcción; aquí las emisiones se generan al limpiar el terreno, almacenar
y manejar los materiales, en las excavaciones, movimiento de tierra y las actividades propias
de construcción. También son muy importantes las emisiones por el uso de combustibles
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Figura 3.13 Contribución de emisiones de PM10 por tipo de fuente de área.

Fuente: DGGCARETC.

Figura 3.14 Contribución de emisiones de NH3 por tipo de fuente de área.

Fuente: DGGCARETC.

Fuentes naturales
Como parte de las emisiones generadas por las fuentes naturales, se estimaron las emisiones
de COV, provenientes de la vegetación, y de NOx, provenientes de los procesos microbianos
de nitrificación en el suelo; este tipo de emisiones naturales también son conocidas como
emisiones biogénicas.
Los COV biogénicos son sintetizados por las plantas como parte de sus procesos de
reproducción, de defensa, etc., y en regiones en donde se combinan con emisiones de
otras fuentes, pueden contribuir significativamente al problema de la formación de ozono
y partículas orgánicas secundarias. En términos generales, estas emisiones tienen una baja
tasa de contribución dentro de las áreas urbanas, debido a que la cantidad de vegetación es
considerablemente menor, comparada con áreas agrícolas o forestales, sin embargo, dada la
elevada reactividad de estos compuestos en la atmósfera, es importante cuantificarlas, así
como considerar las áreas con amplia cubierta vegetal localizadas viento arriba de la región
en estudio.
Se estimó que durante el año 2005, las emisiones de COV biogénicos en el municipio fueron
de aproximadamente 4,530 toneladas (el 18% del total), en tanto que los NOx se estimaron
en 1,888 toneladas (lo que representa el 18% del total). Es importante mencionar que para
la estimación se consideró toda la superficie con cubierta vegetal, que incluye áreas verdes,
parques y jardines, así como las regiones agrícolas y forestales localizadas dentro del
territorio del municipio.

Par Vial Sur-Este
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4 Calidad del aire

Tabla 4.1 Precipitación mensual en Durango (mm)

La calidad del aire se relaciona con las concentraciones de contaminantes a las que
queda expuesta la población, tanto en forma temporal como espacial. De esta manera,
la contaminación del aire puede provocar afectaciones agudas o crónicas a la salud de los
habitantes, así como deteriorar los sistemas ambientales naturales y artificiales tales como
bosques, cultivos, monumentos y construcciones.
En este campo se han clasificado como contaminantes primarios aquellos que se emiten
directamente a la atmósfera por diferentes tipos de fuentes y se denominan contaminantes
secundarios a los que se producen como consecuencia de reacciones químicas y fotoquímicas
de los contaminantes primarios en la atmósfera.
Los contaminantes del aire para los cuales se han establecido normas de calidad del
aire porque fueron identificados como perjudiciales para la salud y están comúnmente
presentes en áreas urbanas e industriales, se conocen como contaminantes criterio. En
México, los contaminantes criterio incluyen las partículas suspendidas Totales (PST); las
partículas suspendidas menores a 10 micrómetros (PM10); partículas iguales y menores
a 2.5 micrómetros (PM2.5), el bióxido de azufre (SO2), el bióxido de nitrógeno (NO2) y el
monóxido de carbono (CO) y el ozono (O3).

4.1 Meteorología
Las condiciones meteorológicas representan un factor determinante en la dispersión,
transporte, reacción y deposición de los contaminantes del aire y determinan en gran medida
la calidad del aire a nivel espacial y temporal en una cuenca atmosférica. A continuación se
describen las principales variables meteorológicas de la ciudad de Durango y se presentan
datos registrados durante el año 2008.

FUENTE: CNA. Observatorio Meteorológico Durango

Al respecto es importante enfatizar que durante el estiaje y los meses de mayor intensidad
de vientos suelen incrementarse las concentraciones de partículas debido al resuspensión
de polvos que tiene lugar en áreas erosionadas, caminos sin pavimentar, apilamientos de
materiales y obras en construcción.
En contraparte durante el periodo de lluvias, que en el caso de la ciudad en estudio se
presentan principalmente en julio y agosto habrá una tendencia al lavado atmosférico con el
subsecuente decremento de las concentraciones de partículas en la ciudad.

4.2 Temperatura
Históricamente, la temperatura media anual en Durango es de 17.3 °C con una máxima
promedio de 38 °C en el mes de junio y una mínima promedio de -6 °C en diciembre. Los
días con heladas, se presentan principalmente en los meses de noviembre, diciembre, enero
y febrero.
En la Tabla 4.2 se presentan los valores de temperaturas máxima, mínima y media registradas
durante el año 2008.
Tabla 4.2 Temperaturas mensuales en Durango

4.1.1 Clima y precipitación pluvial
Por su localización geográfica, el municipio de Durango se ubica dentro de la influencia
de la franja mundial del clima templado, sin embargo el clima de la ciudad de Durango,
corresponde al tipo de climas semisecos y al subtipo semiseco templado, con lluvias en
verano y un porcentaje de precipitación pluvial invernal menor al 5 por ciento. En la Tabla 4.1
se presentan los valores de precipitación mensual registrados en 2008.
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FUENTE: CNA. Observatorio Meteorológico Durango

Desde el punto de vista de contaminación del aire, las bajas temperaturas en combinación
con las calmas o vientos muy débiles, inducen condiciones desfavorables de dispersión de
los contaminantes del aire, por lo bajo estas condiciones es común un incremento de las
concentraciones de contaminantes a nivel superficial.

4.1.3 Humedad relativa

Tabla 4.4 Velocidad y dirección de Vientos

FUENTE: CNA. Observatorio Meteorológico Durango

La Humedad Relativa se expresa como un porcentaje (%HR) y es la relación entre la cantidad
de vapor de agua contenido en el aire y la máxima cantidad que podría contener a esa
temperatura. Cuanto mayor es la temperatura en el aire ambiente, mayor es su capacidad
para absorber el vapor de agua. Una humedad relativa igual al 100% significa que el aire a una
determinada temperatura está completamente saturado.

En la figura 4.1 los datos de la tabla son representados en la rosa de vientos correspondiente
donde se observa claramente que la dirección del viento con mayor frecuencia y mayores
intensidades provienen del oeste suroeste, de lo cual pueden inferirse las trayectorias de los
contaminantes generados en diferentes puntos de la mancha urbana de Durango.
Figura 4.1 Rosa de Vientos Anual 2008

Esta variable meteorológica juega un papel importante en la calidad del aire, principalmente
en los parámetros de PM10 y ozono troposférico (O3) debido a que valores de %HR elevados
favorecen el abatimiento de las concentraciones de dichos contaminantes en una atmósfera
urbana y viceversa.
Tabla 4.3 Humedad Relativa

FUENTE: CNA. Observatorio Meteorológico Durango
Figura 2.5 Mancha Urbana
de la Cd de Durango

En caso de la ciudad de Durango en 2008 durante los meses de septiembre y octubre se
registraron se registraron las humedades relativas más altas con valores promedio de 75% y
63% respectivamente, mientras los valores más bajos se presentan en el primer cuatrimestre.

4.2 Enfoque de Cuenca Atmosférica
4.1.4 Velocidad y dirección de Vientos
Como lo indican los datos compilados durante el año 2008 que se muestran en la tabla 4.4,
en la ciudad de Durango el patrón de vientos predominantes se da en dirección suroeste,
noreste y oeste durante aproximadamente 8 meses que comprenden el invierno y la
mayor parte de la primavera, mientras que durante el verano el patrón se invierte y los
vientos provienen del este sureste, este, y sureste. En la tabla se han incluido también las
velocidades máximas registradas en cada mes del año.

Una cuenca atmosférica es un espacio geográfico delimitado parcial o totalmente por
elevaciones montañosas u otros atributos naturales donde las masas de aire superficiales
poseen con características similares.
En la figura 4.2 se muestran gráficamente como la mancha urbana de ciudad de Victoria
de Durango se encuentra enclavada en el sector NW de una cuenca atmosférica
semiabierta conformada por los lomeríos denominados el Morcillo, Potrero de Layzola
16 de septiembre, potrerillo y Ferrirola, mismos que representan un relieve rugoso en
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los cuadrantes norte, oeste y sur,
mientras que el cuadrante oriente
es completamente plano.

Figura 4.3 Afluencia Vehicular en ZMC
Figura 4.2 Mancha urbana de ciudad de Victoria de Durango

Bajo dicho enfoque, puede
afirmarse que la mancha urbana
de la ciudad de Durango se
localiza en una planicie con
buena ventilación inducida por los
vientos dominantes SW y W que
prevalecen durante la mayor parte
del año. No obstante, pueden
presentarse frecuentemente alturas
de mezcla bajas que inhibe la
dispersión de los contaminantes.
Ahora bien, por su ubicación es poco probable que en ella se reciban contaminantes
de origen antropogénico provenientes de otras cuencas atmosféricas, sin embargo, por
sus características meteorológicas durante el estiaje es una zona susceptible a recibir
aportación importante de partículas de origen eólico de las áreas erosionadas adyacentes.
Como se indica en el capitulo de Inventario de Emisiones, en la ciudad de Durango se tiene
un parque vehicular del orden 140,000 unidades las cuales contribuyen con el 65% de las
emisiones globales de óxidos de nitrógeno (NOx); de Lo anterior, aunado a la importante
afluencia de vehículos automotores 98% de Monóxido de carbono y 52% de los compuestos
orgánicos volátiles. Como se muestra en la figura algunas vialidades de la ciudad ya
presenta aforos vehiculares importantes a ciertas horas del día.
Cuando las concentraciones de uno o mas contaminantes del aire rebasan la capacidad
natural de depuración de una cuenca o sub-cuenca atmosférica puede asumirse que dicha
cuenca esta saturada, una de los indicativos de saturación es cuando se rebasa alguna
de las normas de calidad del aire en cualquiera de sus modalidades de temporalidad. En la
siguiente sección se discuten brevemente las normas de calidad del aire, que representan
la referencia primordial para la gestión de calidad del aire de una cuenca atmosférica y se
elabora el diagnóstico conducente con base a los datos disponibles del monitoreo de calidad
del aire que se práctica en la ciudad.
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4.3 Normas de Calidad del Aire
Las normas de calidad del aire constituyen el elemento esencial para la evaluación, prevención
y control de la contaminación atmosférica, dichas normas establecen los niveles o umbrales de
concentración de contaminantes bajo los cuales se considera que no se riesgos significativos
en la salud de la población. En México, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría
de Salud, es quién establece los límites permisibles de concentración de contaminantes a
través de las Normas Oficiales Mexicanas. Los valores normados establecidos para los
contaminantes criterio en el territorio nacional se muestran en la Tabla 4.5.
Las referencias para determinar la calidad del aire son las Normas Oficiales Mexicanas
de la Secretaría de Salud, que específicamente se refieren a los valores permisibles de
concentración de contaminantes en función de los impactos adversos y significativos que
estos generan en la salud humana.

Tabla 4.5 Normas de Calidad del Aire Vigentes en México

4.4 Monitoreo de la Calidad del Aire.
El monitoreo atmosférico proporciona información acerca del estado que guarda el recurso
aire y representa una herramienta indispensable para las autoridades que administran la
gestión de la calidad del aire. La información de una red de monitoreo atmosférico debe ser
validada mediante planes y programas de aseguramiento y control de calidad y procesada
estadísticamente para la obtención de indicadores que permitan evaluar la calidad del aire en
forma espacial y temporal de una zona específica.
En esta sección se describen las acciones muestreo y monitoreo de contaminantes que
se han emprendido en la ciudad de Durango y se efectúa el análisis de los resultados
generados específicamente durante el año 2008 y se comparan contra las normas de calidad
del aire. Siendo importante señalar que para el caso de partículas existen datos históricos
generados desde el 2005.
En general la operación de las redes de monitoreo de calidad del aire deben orientarse al
logro de los siguientes objetivos:

Fuente: Valores publicados en el Diario Oficial de la Federación (1994) y (2005).

NOTAS:

ppm: partes por millón
µg/m3: microgramos por metro cúbico
NA: No aplica
(*) Para protección de la salud de la población susceptible
1 De acuerdo a la modificación a la norma de ozono en el año 2002
2 El percentil 98 es el valor que indica que se permite que de los valores de 24 horas se
rebasen el 2% de acuerdo al numeral 5.4.3 de la modificación de la norma de partículas
publicada en 2005
3 No aplica de acuerdo al articulo tercero dentro de los transitorios en la modificación
de norma de partículas publicada en 2005 en el cual se cancela la NOM-024-SSA1-1993

Determinar si se cumple con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de calidad de
aire;
Compilar los registros históricos de los datos de calidad del aire y evaluar las tendencias
de los contaminantes del aire en forma espacial y temporal;
Vigilar el comportamiento de los contaminantes atmosféricos las 24 horas del día e
informar a la población sobre los niveles de contaminación del aire; y
En su caso evaluar el impacto de las medidas y acciones de prevención y control
contenidas en los programas de gestión de calidad del aire.

4.4.1 Red de Monitoreo de la Calidad del Aire.
Con la finalidad conocer la situación de la calidad del aire en la ciudad de Durango, a partir del
año 2005 se dio inicio en la ciudad de Durango la medición de partículas suspendidas totales
(PST) y partículas con diámetro igual y menor a 10 micrómetros (PM10) a través de una red
manual integrada por 4 muestreadores de altos volúmenes cuya identificación y localización
se indican a continuación:
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Tabla 4.6 Red Manual de PST y PM10

2.6.2 Partículas Suspendidas Totales (PST)
El parámetro de Partículas Suspendidas Totales (PST) fue el primer indicador usado para
medir el grado de contaminación en las atmósferas urbanas. En dicho método manual
conocido como de altos volúmenes se logra la colección de partículas sólidas principalmente
en un filtro de celulosa o fibra de vidrio previamente estabilizado a peso constante. El rango
de tamaños del material colectado oscila entre los 0.01 a 50 micrómetros µm.

Posteriormente, a partir del mes de abril de 2008 se dio inicio al monitoreo de gases
mediante a operación de una unidad móvil de monitoreo automático la cual durante el año
2008 estuvo ubicada en el sector oriente de la ciudad. Una estación adicional de monitoreo
automático ha sido adquirida y está instalada en el Instituto Tecnológico Durango. En la
figura 4.4 se muestra la localización espacial de los muestreadores de partículas y de la
unidad móvil durante el año de 2008.

Dado que la mayor parte de las partículas mayores a 10 µm son retenidos por los mecanismos
de defensa primarios del sistema respiratorio, (vellos nasales y mucosidad) gran parte de los
aerosoles colectados por este método no penetran a los pulmones, es por esta razón este
indicador ha sido desechado en la mayor parte de los países y por la organización mundial
de la salud OMS debido a que no es representativo de la dosis ambiental que inhalan los
habitantes de una ciudad. Adicionalmente los avances en la caracterización de aerosoles
indican que la mayor abundancia de partículas tóxicas se encuentra en las fracciones mas
finas 5 razón por las normativas modernas usan indicadores tales como PM10, PM2.5.

Figura 4.4 Localización de Muestreadores de Partículas y Estaciones Automáticas

Registros y Comparación contra la norma
La modificación de la NOM-025-SSA1-1993 mantiene aún este parámetro, pero son pocas las
redes que aún lo miden. En el caso de Durango, este parámetro se mide en una sola estación
ubicada en el sector noreste de la ciudad en las oficinas de PROFEPA. A continuación
se presentan los resultados obtenidos durante el año 2008. Asimismo, en la Norma se
establecieron criterios para el manejo de los datos y los cálculos necesarios para determinar
el cumplimiento de frecuencia de esta norma. En resumen, la norma en cuestión señala que:
Un sitio cumple con la norma de PST para el promedio de 24 horas cuando el valor
del percentil 98, es menor o igual a 210 ug/m3.
El percentil 98 se define como el valor de concentración por debajo del cual se encuentran
el 98% de todos los valores obtenidos a lo largo de un año. En la figura 4.5 se muestran los
resultados de PST registrados a lo largo del año 2008, en ella se comparan los valores
diarios contra la norma de 24 horas y se indica el promedio anual de los 30 muestreos
realizados a lo largo del año.
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Figura 4.5

Registros y Comparación contra la norma
En la modificación de la NOM-025-SSA1-1993 se actualizaron los valores de la concentración
máxima de PM10,
Asimismo, se establecieron criterios para el manejo de los datos y los cálculos necesarios
para determinar el cumplimiento de frecuencia de esta norma. En resumen, la norma en
cuestión señala que:
Un sitio cumple con la norma de PM10 para el promedio de 24 horas cuando el valor del
percentil 98, es menor o igual a 120 µg/m3.
Un sitio cumple con la norma anual de PM10 cuando el promedio anual de los valores
diarios, es menor o igual a 50 µg/m3.

Para este parámetro se excedió el valor de la norma de 24 h en dos ocasiones: una vez enero
y otra en julio, y bajo los criterios de la norma el percentil 98 es de 210 por lo que el sitio
cumple con la norma estando justo en umbral. Aún cuando en la modificación se eliminó el
criterio de promedio anual, el promedio registrado es de 173 ug/m3 , que es un valor elevado.

En las figuras 4.6 a 4.8, se presentan los resultados de los muestreos manuales de PM10
practicados durante el año 2008 en los sitios de muestreos denominados ITD, CBETIS
y Zaragoza. Mientras que los resultados de PM10 generados en forma automática en la
estación móvil, que durante el año de 2008 estuvo localizada en el sector oriente de la
ciudad en la zona donde se tiene la mayor concentración de ladrilleras.
Figura 4.6

4.6.3. Partículas iguales o menores a 10 micrómetros
El término partículas menores a 10 micrómetros (PM10) comprende la fracción de partículas
con diámetro aerodinámico igual y menor a 10 µm, a las que se conoce también como
partículas “respirables”. En términos generales, las partículas respirables son emitidas
generalmente como resultado de procesos industriales y comerciales, o bien suelen
tener origen geológico, es decir, son resultado de la erosión de suelos. Por otra parte, un
subconjunto de partículas mas finas también pueden formarse a partir de reacciones y se
denominan partículas secundarias comúnmente corresponden a fracciones de PM2.5.
Como se indicó en las tablas 4.5 y 4.6 el parámetro PM10 durante el año 2008 se mide en
forma manual en 3 estaciones y en forma automática en la unidad móvil.
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En la estación ITD se llevaron a cabo un total de 29 muestreos de 24 horas con una cobertura
razonable para la mayor parte de los meses con excepción del bimestre septiembre – octubre.
Los resultados obtenidos arrojaron 2 registros encima del valor normado de 120 µg/m3, uno

Figura 4.8

de 134 µg/m3 durante el mes de abril y otro de 124 µg/m3 en diciembre. El valor percentil 98
de datos validados fue de 124 µg/m3 por lo que para esta estación se rebasa ligeramente
el criterio que establece la norma.
Asimismo en lo relativo a la norma anual cuyo valor permisible es de 50 µg/m3, el promedio
anual de las concentraciones registradas en el sitio de muestreo fue de 55. 3 µg/m3 por lo
que se excede en un 10% la norma.
Figura 4.7

de los meses de mayo, agosto y septiembre. Como lo indica el perfil de concentraciones
durante el primer semestre, ningún registro fue superior a 85 µg/m3, sin embargo durante
el último trimestre los valores de concentración registrados fueron mayores, especialmente
durante el mes de octubre donde se registraron dos excedencias de la norma de 24 horas
con concentraciones de 156 µg/m3 y 120 µg/m3, este último valor corresponde precisamente
al percentil 98, por que bajo el criterio de la norma en este sitio se excedió la norma de 24
horas, encontrándose también justo en el límite.
En esta estación el promedio anual fue de 61.4 µg/m3 valor que excede la norma en un 20%.
En la figura 4.9 se presentan los valores de concentración registrados en la unidad móvil
que durante el periodo de análisis en el presente diagnóstico se colocó en el sector oriente
de la mancha urbana.
En la estación CEBETIS ubicada en el sector sur de la ciudad se realizaron muestreos
únicamente durante los primeros 5 meses del año, como se observa en el gráfico en
ningún caso se excedió el valor máximo permisible de 24 h la concentración promedio
durante el periodo fue de 59 µg/m3, sin embargo la comparación contra la norma anual no
resulta válida ya que la cobertura temporal del sitio no es suficiente para tal fin.
En el caso de la estación manual Zaragoza ubicada en el centro de la ciudad de Durango,
durante el año 2008 se realizó una campaña de 33 puntos a lo largo del año con excepción
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En esta estación cuyos resultados se generan con otro principio de medición y que pueden
ser comparados con los obtenidos en redes de ciudades como las de México, Monterrey,
Puebla, etc., se observa un perfil de concentraciones en el rango de 50 a 100 µg/m3 durante
prácticamente todo el año con excepción del invierno donde los concentraciones se
incrementan en forma importante, de hecho entre los meses de octubre y diciembre se
registraron 9 excedencia a la norma de 24 horas, por lo que el percentil 98 para este sitio de
muestreo es de 189 µg/m3 lo cual excede significativamente la norma.

Figura 4.10 se presenta el perfil de concentraciones de O3

Asimismo en lo referente al criterio anual de 50 µg/m3 en esta la concentración promedio
fue de 84.7 µg/m3 situación que representa una excedencia del 74%. Todo lo anterior indica
que en esta zona de la ciudad la población está expuesta a concentraciones elevadas de
partículas respirables.
Figura 4.9

Comportamiento diario del O3
En la figura 4.10 se presenta el perfil de concentraciones de O3 obtenidos a partir de los
promedios horarios de cada día del mes de enero del año 2008.
Durante este mes que se caracteriza por bajas temperaturas, las concentraciones mas
bajas se registran en la madrugadas oscilando entre 25 y 12 ppb. A partir de las 10.00am las
concentraciones comienzan a incrementarse para alcanzar las máximas entre 47 y 45 ppb
entre 13:00 y 14:00 pm, posteriormente las concentraciones van decayendo para alcanzar
niveles de 20 ppb al rededor de las 21:00 pm.
En la figura 4.11 se presenta el perfil de las concentraciones horarias registradas el día 8 de
febrero del año 2008 donde la concentración pico de ozono se detectó a las 13:00 pm.

4.4.4 Ozono (O3)

Figura 4.11 se presenta el perfil de las concentraciones horarias

El ozono (O3) es un contaminante secundario que se forma en la troposfera, a partir de
reacciones fotoquímicas complejas, en las que intervienen los óxidos de nitrógeno (NOx)
y los compuestos orgánicos volátiles (COV’s). Por su naturaleza fotoquímica sus mayores
concentraciones tienden a presentarse durante las horas de mayor radiación solar.
En la siguiente sección se describe su comportamiento diario, el orden de magnitud de sus
concentraciones en la ciudad de Durango y su estatus en relación a las normas de calidad del aire.
En este caso los datos disponibles tanto de 0zono como de los otros gases criterio fueron
generados con los monitores automáticos de la unidad móvil, la cual durante el año del 2008
estuvo ubicada en el sector oriente de la mancha urbana
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REGISTROS Y COMPARACIÓN CONTRA NORMAS.
En la NOM-020-SSA1-1993 se establecen los valores de la concentración máxima de O3, a saber:
0.11 ppm, promedio horario
0.08 ppm, promedio de ocho horas
Asimismo, se establecieron criterios para el manejo de los datos y los cálculos necesarios para
determinar el cumplimiento de esta norma. En resumen, la norma señala que:
a. Un sitio cumple con la norma de O3 como promedio horario, cuando el valor de tal promedio,
es menor o igual a 0.11 ppm y no se rebasa ni una vez en un año.
b. Un sitio cumple con la norma de O3 como promedio de ocho horas, cuando el valor de tal
promedio, es menor o igual a 0.080 ppm, tomado como el quinto máximo, en un periodo de
un año.
En la tabla 4.7 se muestran los promedios horarios máximos y segundos máximos registrados en
cada mes del año 2008. En el caso del mes de julio se tuvieron problemas de operación por lo
que los datos se invalidaron.
Como se observa los registros de los máximos
y segundos máximos en ningún caso fue
excedida la norma horaria de ozono en el sitio
donde estuvo ubicada la estación móvil, los
mayores registros se obtuvieron durante
el mes de junio y septiembre con segundos
máximos de 80 y 76 ppb, que representan el
75% de la norma horaria. El análisis de los datos
horarios también indica que en ningún caso
un promedio móvil ocho horas registrado es
superior al valor de referencia de 80 ppb.
Aún cuando los datos del monitoreo
preliminar que se realiza indican que se
cumple con las normas de ozono, si es
recomendable fortalecer la cobertura de
monitoreo para un mejor diagnostico espacial
de este contaminante.
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Tabla 4.7 Promedios horarios máximos y segundos máximos

4.4.5 Bióxido de nitrógeno (NO2)

Los óxidos de nitrógeno juegan un papel muy importante en la calidad del aire a nivel urbano
y regional, ya que como se refirió en la secciones anteriores son precursores de ozono
troposférico y de partículas secundarias, además participan en la formación de lluvia ácida.
Su generación está relacionada esencialmente con los procesos de combustión, es decir, con
el transporte, la industria y los comercios, y en menor escala, se generan también en ciertos
procesos industriales y actividades agrícolas.

Para fines de evaluación de la calidad del aire, el bióxido de nitrógeno (NO2) es el compuesto
que se usa como indicador. En esta sección se describen brevemente los registros disponibles
de los datos generados durante el año 2008 y estatus respecto a la norma aplicable.
Registros y Comparación contra Normas
La norma NOM-023-SSA1-1993 establece que la concentración promedio en una hora de
bióxido de nitrógeno no debe ser mayor a 210 ppb (0.21 ppm) con una frecuencia máxima
de una vez al año; esto implica que el segundo máximo de los valores horarios debe ser
menor que 0.21 ppm. En la Tabla 2.4.5 se
presentan los registros de concentración
de NO2 mínima, máxima, segunda
máxima y promedio obtenidos durante
cada mes del año 2008
Para fines de presente diagnóstico la
comparación contra la norma se efectúa
empleando el segundo máximo y como se
observa los mayores valores se registran
en invierno donde las bajas temperaturas
favorecen la mayor concentración de
contaminantes a nivel del piso. No
obstante los mayores registros de 21.3
ene enero y 19.2 en diciembre representan
a penas el 10% del valor normado.

Tabla 4.8 Registros Bióxido de nitrógeno

4.4.6 Monóxido de carbono (CO)
El monóxido de carbono es un contaminante criterio primario, cuyo origen se asocia
esencialmente con sector transporte en todas las ciudades. A continuación se presentan los
datos disponibles generados durante el 2008 en la estación móvil describen las tendencias
y el comportamiento de este contaminante en el municipio de Durango. Así como su
situación respecto a la norma de calidad del aire aplicable.
Registros y Comparación contra Normas
La Norma Oficial Mexicana
NOM-021-SSA1-1993 establece
que la concentración de
monóxido de carbono no debe
rebasar el valor permisible de
11 ppm, o lo que es equivalente
a 12,595 µg/m3, en promedio
móvil de ocho horas una vez al
año, como protección a la salud
de la población susceptible. Por
esta razón, el segundo valor
máximo de tales promedios
debe ser menor al valor
máximo permisible.

4.4.7 Bióxido de azufre
El bióxido de azufre (SO2) es un contaminante primario que es emitido principalmente
a través de sistemas estacionarios de combustión que utilizan combustibles líquidos y
sólidos que contienen azufre. Como se indica en la sección del Inventario de Emisiones,
la fuente primordial de este contaminante es el sector industrial con una emisión 4,000
toneladas anuales que representan el 98% del total emitido en el municipio. A continuación
se presentan los registros obtenidos en el sitio de monitoreo su situación respecto a las
normas de calidad del aire.

Tabla 4.9 Valores de concentración de CO

En la Tabla 4.9. se presentan los valores de concentración de CO mínima, máxima, segunda
máxima y promedio obtenidos durante cada mes del año 2008.
Únicamente durante el mes de enero se registro un valor superior a 1.0 ppm , los demás
registros indican que en el sitio de muestreo no existe una influencia importante de
emisiones vehiculares.

Registros y Comparación contra Normas
La Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA1-1993 establece que, como medida de
protección a la población susceptible, la concentración de bióxido de azufre no debe
rebasar el límite máximo normado de:
130 ppb, (equivalente a 341 μg/m3),
en 24horas una vez al año, y
30 ppb (79 μg/m3) en una media
aritmética anual.

Tabla 4.10 Valores de concentración de SO2

En la Tabla 4.10. se presentan los
valores de concentración de SO2
mínima, máxima, segunda máxima
y promedio obtenidos durante cada
mes del año 2008.
Como se puede apreciar las
concentraciones detectadas de
SO2 en el sitio de monitoreo son
muy bajas y cumplen sobradamente
con la norma diaria y anual. Sin embargo, las emisiones importantes de la industria que
emite del orden de 3,600 ton/año podrían inducir concentraciones más altas en la otros
sectores de la ciudad, es por ello que se recomienda aumentar la cobertura de monitoreo
en la ciudad.
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Los Salones, El Saltito

5. Efectos de los
contaminantes del
aire sobre la salud

5. Efectos de los contaminantes
del aire sobre la salud

5.1 Generalidades

La exposición humana a contaminantes atmosféricos se encuentra determinada por
múltiples factores, tales como fuentes específicas de los ambientes interiores y exteriores,
movilidad, actividades de la población y características de las construcciones, entre otros.
La exposición personal a contaminantes atmosféricos generados en ambientes exteriores
está influida en gran medida por patrones de tiempo-actividad de la población. El impacto
de la calidad del aire intramuros sobre la exposición personal es significativo ya que la
mayoría de la gente pasa aproximadamente el 80% de su tiempo en ambientes interiores,
como ha sido demostrado consistentemente para las poblaciones urbanas y suburbanas en
diversos países.
Los contaminantes atmosféricos tienen distinto potencial y capacidad para producir daños
sobre la salud humana, dependiendo del tipo de contaminante de que se trate, de las
propiedades físicas y químicas de sus componentes, la frecuencia, duración de exposición y
su concentración, entre otros factores, los daños se van a mostrar de diferente forma en los
grupos poblacionales que se encuentran expuestos, como se aprecia en la siguiente figura.
De manera general se establece que la capacidad de un contaminante para producir
un efecto en la salud depende fundamentalmente de dos factores: 1) la magnitud de la
exposición y 2) la vulnerabilidad de las personas expuestas.
La magnitud de la exposición está en función de la concentración del contaminante en
la atmósfera, de la duración de la exposición y de su frecuencia. La vulnerabilidad de las
personas expuestas es significativamente diferente, algunos grupos de población son
más sensibles o vulnerables que otros a la contaminación del aire, que obedece a factores
intrínsecos, como la genética, etnia, género y edad; y a factores adquiridos como las
condiciones médicas, acceso a los servicios de salud y nutrición.
Un grupo que merece especial atención por su vulnerabilidad a los impactos de la
contaminación atmosférica son los niños, debido principalmente a factores relacionados
con su fisiología y desarrollo, así como por su conducta y condición social (CCA, 2002).
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Los niños pasan más tiempo al aire libre e inhalan más aire por peso corporal que los adultos,
lo que puede resultar en una exposición de mayor magnitud con respecto a otros grupos de
población. Una vez expuestos, los niños tienen en general una menor capacidad comparada
con los adultos para metabolizar, desintoxicar y excretar sustancias tóxicas. Se sabe que la
vulnerabilidad de los niños puede ser mayor durante la etapa perinatal y hay evidencia que
indica que los fetos pueden experimentar efectos más severos por la exposición in–útero a
contaminantes ambientales que los que experimentan sus madres (SEMARNAT/INE, 2006).
La exposición se define como el contacto con un contaminante. Al respecto la exposición
a los contaminantes se puede clasificar en aguda y crónica. La exposición aguda se
presenta en concentraciones elevadas de contaminantes en corto tiempo, que logran
ocasionar daños sistémicos al cuerpo humano. Los efectos atribuibles a la exposición aguda
varían ampliamente. Algunos estudios señalan un incremento en la mortalidad debido a
complicaciones respiratorias relacionadas con la exposición a partículas de diámetro pequeño,
ozono y sulfatos; otros estudios informan acerca de enfermedades cardiovasculares, lo cual
se considera como un efecto indirecto de la contaminación. La exposición aguda también
se relaciona con enfermedades de vías respiratorias superiores e inferiores: bronquitis,
neumonía, tos, entre otras.
Por otra parte la exposición crónica implica concentraciones bajas de contaminantes en
largos periodos. Esta exposición a pesar de que sea a niveles bajos, puede afectar a las
personas cuando se han ingerido medicamentos, alcohol, o se localizan a grandes altitudes.
Los efectos a la salud son similares a los mencionados por una exposición aguda. Existen
informes del incremento de la mortalidad en relación con exposición crónica, aunque en
la mayoría de los casos se trata de adultos con problemas respiratorios y cardiovasculares
degenerativos (Borja, Cicero et al 2001)
Los síntomas por exposición a la contaminación del aire se manifiestan principalmente en
la disminución de la capacidad respiratoria, incremento en la frecuencia de enfermedades
respiratorias crónicas y agudas, aumento de ataques de asma e incremento de casos de
enfermedades cardiacas. Esto se debe a que los pulmones son el órgano de choque para
todos los contaminantes del aire. Cuando las células de las vías aéreas del pulmón se
inflaman, se reduce la habilidad del sistema respiratorio para combatir infecciones y eliminar
partículas extrañas, lo que aumenta el riesgo en la salud de las personas que padecen, por
ejemplo, asma, enfisema pulmonar o bronquitis crónica.

Aunque de manera tradicional se consideran más susceptibles a ciertos grupos de la
población, cono lo son los niños menores de 5 años o los adultos mayores, no se descarta la
posibilidad de que cualquier individuo pueda ser afectado irreversiblemente. Además existen
otros posibles factores como son: predisposición genética, estado nutricional, presencia y
severidad de condiciones cardiacas y respiratorias, el uso de medicamentos y el hábito de
fumar.

5.2.1 Partículas suspendidas

En la zonas urbanas y en su entorno existen importantes concentraciones de partículas PM10,
debido al impacto de la dirección y velocidad de los vientos que provocan en la población
expuesta (a corto y largo plazo), disminución de la función pulmonar, lo que contribuye a
la presencia de enfermedades crónicas respiratorias y, eventualmente, muertes prematuras.
De acuerdo con diferentes estudios realizados en varios países incluyendo México, se estima
que, aproximadamente, el riesgo de morir prematuramente aumenta en un 2% por cada
La Secretaría de Salud, bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), incremento de 10 µg de PM10 (Cesar et al. 2001).
generó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 2006), cuyo objetivo
principal fue recabar información del estado nutricional y de salud de los niños y adultos A diferencia de las partículas mayores a 10 micrómetros, las partículas PM10 penetran
en México con el propósito de brindar soporte a las políticas públicas que se traducen en directamente al aparato respiratorio sin ser capturadas por sus mecanismos de limpieza, una
acciones que benefician a la población, y para los fines de este estudio, se utilizaron algunos vez que las partículas han entrado al tracto respiratorio. Dependiendo de su tamaño, pueden
indicadores resultado de dicha encuesta. Los resultados se agruparon en cuatro regiones: acumularse en diferentes sitios vitales para su funcionamiento correcto.
Norte, Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste y constan de tres apartados: salud, nutrición
y servicios de salud.
Las investigaciones enfocadas a estudiar los efectos a la salud ocasionados por la exposición

5.2 Efectos de los contaminantes atmosféricos
en la salud humana
Es importante señalar que tanto en la exposición aguda como crónica a contaminantes
del aire, la población está expuesta a una mezcla compleja de compuestos cuyo efecto
combinado puede diferir de uno con respecto a otro por sí solo. En algunos estudios se ha
comprobado que la mezcla de partículas PM10 y ozono es más tóxica que por sí solos, esto
es, hay un efecto sinérgico.

a las partículas suspendidas se han avocado últimamente al estudio de las PM10 y más
recientemente de las PM2.5. En los niños la exposición a partículas se ha asociado con un
incremento en la frecuencia de síntomas respiratorios como tos, dificultad para respirar y
dolor en el pecho, disminución del VEF1, la CVF y la relación VEF1/CVF así como de infecciones
respiratorias y enfermedades respiratorias pulmonares.
Figura 5.2 Acumulación de partículas PM10 en el aparato respiratorio

A continuación se muestran los efectos de los contaminantes criterio (contaminantes
conocidos como peligrosos para la salud humana) de los cuales a nivel internacional se
reconocen seis (ozono, monóxido de carbono, partículas suspendidas totales y fracción
respirable, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y plomo).
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Los niños asmáticos son especialmente vulnerables a las partículas que, combinadas con
otros contaminantes ocasionan una exacerbación del asma requiriendo mayor uso de
medicamentos y hospitalizaciones. Se ha observado que personas ancianas expuestas a
niveles altos de partículas tienden a morir en forma prematura principalmente si sufren
enfermedades pulmonares como asma, bronquitis crónica, enfisema o alguna enfermedad
del corazón o en el mejor de los casos aumentan el número de hospitalizaciones por la
exacerbación de estas enfermedades.
En contraste con la certeza existente de los efectos a corto plazo, los estudios de efectos
a largo plazo son solo sugestivos. Se le ha asociado con enfermedad obstructiva crónica y
asma, cambios crónicos en la mucosa nasal, daño a nivel de la función pulmonar por un daño
inflamatorio progresivo. Además a la exposición crónica a partículas suspendidas se le ha
asociado con disminución en la esperanza de vida.
A través de análisis epidemiológicos, en México se ha identificado un incremento de
mortalidad asociada a niveles elevados de contaminación por partículas suspendidas totales
(PST), en especial en población mayor de 65 años. También se ha observado un incremento
en las admisiones hospitalarias con niveles altos de dióxido de azufre. A lo largo del siglo,
las concentraciones elevadas de partículas suspendidas y de SO2 en la atmósfera, han sido
asociadas con estos acontecimientos, los adultos con enfermedad pulmonar obstructiva
crónica y los asmáticos son individuos particularmente sensibles a niveles altos de
contaminación por partículas.

5.2.2 Ozono
El ozono es un gas altamente reactivo, su impacto en la salud se debe a la gran capacidad
de oxidación que presenta, por ello daña a las células en las vías respiratorias causando
inflamación, además reduce la capacidad del aparato respiratorio para combatir las
infecciones y remover las partículas externas. Afecta los mecanismos de defensa, por lo que
puede provocar el aumento de las infecciones respiratorias.
El ozono es un riesgo para la salud de los niños, los adultos mayores y para quienes padecen
problemas cardiovasculares y respiratorios, como el asma, el enfisema y la bronquitis
crónica. También afecta a personas aparentemente sanas y en excelentes condiciones de
salud, por ejemplo los atletas que requieren la inhalación de altos volúmenes de aire durante
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sus entrenamientos y que provoca una disminución de su rendimiento atlético.
El ozono es un irritante que afecta la mucosa ocular y respiratoria. Estudios en diferentes
grupos de edad desde niños preescolares, escolares, jóvenes, adultos y ancianos han
demostrado que a niveles elevados de ozono se presentan en forma aguda síntomas
respiratorios superiores como irritación y ardor de ojos, catarro, ardor y dolor de garganta,
tos seca o irritativa además de la exacerbación de infecciones respiratorias, a nivel del tracto
respiratorio inferior se han detectado síntomas como tos, dificultad para respirar, silbilancias,
dolor de pecho así como un decremento en la función pulmonar.
Por otro lado se ha observado un aumento en el número de consultas a urgencias de niños,
ancianos y personas que padecen enfermedades respiratorias crónicas con asma, bronquitis
crónica o enfisema, además del aumento en el número de hospitalizaciones por el desarrollo
de crisis asmáticas.

5.2.3 Dióxido de Azufre
El dióxido de azufre es un gas incoloro, inflamable y no explosivo, con un olor sofocante y
altamente soluble en el agua. Puede permanecer en la atmósfera entre 2 y 4 días. Durante
este tiempo puede ser transportado a miles de kilómetros y formar ácido sulfúrico, el cual se
precipita en alguna otra región lejos de su origen.
El ácido sulfúrico, el dióxido de azufre y las sales de sulfato son irritantes de las membranas
mucosas del tracto respiratorio. Incluso llegan a ocasionar enfermedades crónicas del
sistema respiratorio como bronquitis y enfisema pulmonar.
Los óxidos de azufre penetran en los pulmones y se convierten en un agente irritante del
tracto respiratorio inferior cuando se absorben en la superficie de las partículas respirables
que se inhalan o al disolverse en las gotas de agua que penetran por las mismas vías . Tanto
la absorción como la conversión tienen lugar en la atmósfera. Los aerosoles sulfatados
son agentes irritantes de tres a cuatro veces más potentes que el bióxido de azufre, estas
pequeñas partículas penetran hasta los pulmones, donde se depositan y, si el dióxido de
azufre no está ya en forma de sulfato, el ambiente húmedo de los pulmones proporciona las
condiciones necesarias para su oxidación.

En una atmósfera con partículas suspendidas el efecto dañino de los óxidos de azufre se
incrementa, ya que el dióxido y el ácido sulfúrico paralizan los cilios del tracto respiratorio,
las partículas de polvo penetran en los pulmones arrastrando también los compuestos
azufrados, originando entonces graves daños, e incluso la muerte (GEM, SEMARNAP, 1997).

5.2.4 Dióxido de nitrógeno
El dióxido de nitrógeno puede formar ácido nítrico y ácido nitroso en presencia de agua.
Ambos pueden precipitarse junto con la lluvia o combinarse con el amoníaco de la atmósfera
para formar nitrato de amonio.
La acumulación de dióxido de nitrógeno en el cuerpo humano está relacionada con
afecciones del tracto laringeo-traqueo-bronquial, así como con la disminución de la
resistencia a infecciones. Al igual que el monóxido de carbono, disminuye la capacidad
respiratoria (PUMA, 1996).
Además su acumulación en el cuerpo humano constituye un riesgo para las vías respiratorias
ya que se ha comprobado que puede alterar la capacidad de respuesta de las células en
el proceso inflamatorio, como sucede con las células polimorfonucleares, macrófagos
alveolares y los linfocitos siendo más frecuente en casos de bronquitis crónica

5.2.5 Monóxido de carbono
Las emisiones de CO en áreas cerradas pueden causar la muerte por insuficiencia cardiaca o
sofocación debido a la alta afinidad de la hemoglobina por éste compuesto. Este contaminante
se asocia con la disminución de la percepción visual, la capacidad del trabajo, la destreza
manual y la habilidad de aprendizaje. Sus efectos son mayores en personas con enfermedades
cardiovasculares, angina de pecho o enfermedades cardioperiféricas (PUMA, 1996).
Debido al fuerte gradiente espacial que presenta este contaminante, las concentraciones
encontradas en microambientes como en calles con intenso tráfico vehicular, en interior de
vehículos de transporte público (Wöhrnschimmel, 2004) y en las cocinas de casa-habitación, son
mucho mayores que las concentraciones medidas en las estaciones de monitoreo. Esto quiere decir
que a pesar de que no se exceda la norma de calidad del aire ambiente, puede haber un número
considerable de personas que estén expuestas a niveles de alto riesgo de este contaminante.

5.3 Funciones de exposición –
respuesta en la población en general
Aunque los estudios epidemiológicos de contaminantes atmosféricos se basan en los
niveles de exposición, es la dosis recibida por el órgano blanco la que finalmente determina
la probabilidad y magnitud de los efectos atribuidos a los contaminantes atmosféricos. En
este sentido la exposición es solo una aproximación a la dosis. Estas medidas de exposición
se utilizan en las relaciones exposición-respuesta para estimar la probabilidad de ocurrencia
de un efecto adverso en la salud. La exposición se puede definir como el contacto entre una
sustancia química y la barrera externa del cuerpo humano. Esta barrera externa puede ser
la piel, la boca, las narinas etc. El término evaluación de exposición se refiere a la evaluación
cuantitativa de la intensidad, frecuencia y duración de este contacto.
En varias ciudades europeas Middleton et al1 observaron el incremento en el riesgo de
hospitalizaciones bajo niveles altos de concentración de partículas suspendidas y ozono
en el aire, así como una estrecha relación entre enfermedades cardiovasculares en días de
tormentas de partículas (conocidas en México como tolvaneras), eventos para los cuales
consideran necesario dar alertas públicas (contingencias), dirigidas especialmente a la
población vulnerable.
En forma particular se han estudiado los efectos ocasionados por la exposición a las partículas
suspendidas (PM10 y PM 2.5), así como el efecto sinérgico de éstas con el O3. En una
investigación sobre la relación entre la exposición crónica al O3, PM10 y NO2 en niños de
edad escolar en la Ciudad de México, Rojas-Martínez et al2 concluyen que la exposición de
estos contaminantes está asociada a la disminución de funciones respiratorias en la población
estudiada (como déficit en la Capacidad Vital Forzada, FVC y disminución del Volumen
Expiratorio Forzado en el primer segundo de una espiración forzada, FEV1).
La contaminación del aire no solo afecta el bienestar de las personas, tiene también
importantes consecuencias en el desempeño económico de las áreas afectadas, que se refleja
en la disminución de la productividad, ausencia laboral e incluso muerte prematura, así como
en el gasto público y privado que implica el tratamiento y la atención médica de las personas
afectadas. En algunos casos de contingencia, el cierre temporal o permanente de las fuentes
contaminantes, puede tener importantes repercusiones en los sectores productivos. Esto
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Síntomas Inespecíficos
y Respiratorios
Tos
Dolor en el pecho
Disnea
Dolor de oído
Silbilancias
Enfermedade s Respiratoria s
Aguda s y Crónicas
Crónicas:
Agudas:
Bronquitis
Faringoamígdalitis
Neumonía
Gripa
Asma
Otitis
Sinusitis
Sinisitis
Rinitis
Alteración de la Función Pulmonar
Disminución de la Capacidad Vital Forzada (CVF)
Disminución del Volumen Espiratorio Forzado del
Primer Segundo (VEF1)
Disminución de la relación CVF/VEF1
Figura 5.3 Efectos de los contaminantes atmosféricos en la salud

significa que los beneficios de los programas de calidad del aire no solo están relacionados
con la salud pública (como objetivo primordial), sino también con la reducción de costos
derivados de la atención médica y el mejoramiento de la productividad.

5.4 Información de salud de Durango
La proporción de niños menores de 10 años en Durango que presentaron enfermedad
respiratoria aguda fue de 35%, lo que sitúa a la entidad a 13.4 puntos porcentuales del valor
mínimo y a 7.7 puntos porcentuales por abajo del promedio nacional.
La prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRAS) con respecto al género sexo
fue de 34.6% en hombres y 35.5% en mujeres. No obstante, la distribución por edad y sexo
manifiesta diferencias importantes; las más evidentes se ubican en las edades de siete
años (34.9% hombres vs 44.1% mujeres), menores de un año (43.7% hombres contra 36.5%
mujeres), y tres años (40.4% hombres vs 34% mujeres).
Regularmente, las máximas frecuencias de las IRAS se presentan en periodos de bajas
temperaturas, usualmente durante los meses de noviembre a marzo. Merece mayor atención
identificar las causas reales de las infecciones respiratorias agudas.
La proporción de niños menores de 10 años que presentaron enfermedad respiratoria aguda
fue de 35%, lo que sitúa a la entidad a 13.4 puntos porcentuales del valor mínimo y a 7.7
puntos porcentuales por abajo del promedio nacional.
En el estado de Durango, la prevalencia de IRAS fue muy similar para ambos sexos, 34.6%
en hombres y 35.5% en mujeres. No obstante, la distribución por edad y sexo manifiesta
diferencias importantes, las más evidentes se ubican en las edades de 7 (34.9% hombres
vs 44.1% mujeres), menores de un año (43.7% hombres vs 36.5% mujeres) y 3 años (40.4%
hombres vs 34.0% mujeres).
1 Middleton N., Yiallouros P, Kleanthous S., Kolokotroni O., Schwartz J., Dockery D., Demokritou P., Koutrakis P. 2008. A 10
year time series analysys of respiratory and cardiovascular morbidity in Nicosia, Cyprus: the effect of short-term changes in air
pollution and dust storms. Enrinonmental Health. Jul 22; 7: 39.
2 Rojas-Martínez, R., Pérez-Padilla, R., Olaiz-Fernández, G., Mendoza-Alvarado L., Moreno-Macías H., Fortoul T., Mc Donnel W.,
Loomis D., Romieu Isabelle. 2007. Long function growth in children withn long-term exposure to air polluntants in Mexico City.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.174 (4): 377.
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Cabe señalar que la prevalencia de las IRAS debe ser interpretada con cautela, por tratarse
de enfermedades que presentan una tendencia estacional, que se repite año tras año.
Regularmente las máximas frecuencias de las IRAS se presentan en periodos de bajas
temperaturas, usualmente durante los meses de noviembre a marzo.

5.4.1 Utilización de servicios de salud
La utilización de los servicios de salud es el resultado de la interacción de diferentes factores
socioculturales y de la disponibilidad de recursos para la atención. La enfermedad parece
ser el elemento final que conduce a la búsqueda y utilización de servicios de salud, el cual es
mediado por la percepción del nivel de gravedad de los problemas; sin embargo, se encuentra
ampliamente documentado el importante papel que juega el sistema de autocuidado a la salud
y respuesta a la enfermedad, que no siempre tiene que ver con el sistema de salud público o
privado. Es frecuente que las personas que no utilizan servicios médicos de salud recurran a otras
formas de atención como el uso de medicina tradicional, terapias alternativas y automedicación,
entre otros. (Ver Tabla 4).

El porcentaje de personas que fueron
hospitalizadas en los 12 meses previos a
la entrevista fue de 3.4%, lo que ubica al
estado debajo del promedio nacional (3.5%).
El porcentaje de utilizadores de servicios
hospitalarios por sexo, muestra que 2.4%
son hombres y 4.2% mujeres. Del total de
la población que se hospitalizó en el último
año, 83.7% sólo se internó una vez. (Ver
Tablas 5 y 6).

Tabla 4. Utilización general de servicios ambulatorios
de salud por instituciones. Durango, México.

Instituciones

Frecuencia
(N)*

%

IMSS

21.3

27.4

SSAa

29.8

38.3

Privados

19.2

24.7

Otrosb

7.59

.6

No respuesta

0.00

.0

Total

77.8

100

Notas:
* En miles
a
SSA, Hospital Civil y Seguro Popular
b
incluye DIF, IMSS- Oportunidades, ISSSTE estatal,
INSALUD, Cruz Roja y otras instituciones
Fuente: ENSANUT. 2006. Cuestionario de HogarMéxico. INSP-SSA.

Tabla 5. Población que recibió atención ambulatoria
por personal profesional de salud, según estrato
socioeconómico. Durango, México

Estratos a

Frecuencia
(N)b

%

Tabla 6. Población que no atendió su problema de salud,
por estrato socioeconómico. Durango, México

Estratos a

Frecuencia
(N)b

%

I

31.6

40.6

I

19.7

49.6

II

14.6

18.8

II

9.8

24.5

III, IV y V

31.6

40.6

III, IV y V

10.3

26.0

Total

77.8

100

Total

39.8

100

Notas:
a
El estrato I corresponde al nivel socioeconómico
más bajo
b
En miles

Notas:
a
El estrato I corresponde al nivel socioeconómico
más bajo
b
En miles

Fuente: ENSANUT 2006. Cuestionario de Hogar.
México. INSP-SSA

Fuente: ENSANUT 2006. Cuestionario de Hogar.
México. INSP-SSA

5.4.2 Medicamentos, exámenes de laboratorio y
gabinete y gastos relacionados
Los medicamentos están entre los principales recursos de los sistemas de salud. El
tratamiento con medicamentos es proporcionalmente más común y una de la más costoefectivas (OMS, Racional use of medicines: 2006). Además la proporción del gasto total en
salud para medicamentos es proporcionalmente grande comparado con otros gastos. En
México la proporción del gasto total en medicamentos es de 21%3
El acceso de medicamentos esenciales para todos es una de las estrategias principales de la
OMS para garantizar la atención adecuada a la salud y para asegurar los derechos humanos
relacionados con la salud4 La disponibilidad de medicamentos es por ello un indicador clave
de la calidad de atención.
El pago que realiza el usuario por concepto de medicamentos es un indicador de accesibilidad
de estos. Los precios asequibles de medicamentos aseguran el acceso y por esta razón
deberían ser metas de una política farmacéutica5
El pago por exámenes de laboratorio y gabinete, así como otros gastos médicos, también
son indicadores que se utilizan para medir la accesibilidad de los servicios de salud porque
pueden ser barreras importantes.
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Los resultados de la ENSANUT 2006 para el estado de Durango muestran que en la gran
mayoría de las consultas (84.2%) se recetaron medicamentos, proporción ligeramente más
baja que la correspondiente a los datos nacionales (87.1%).
De los usuarios de los servicios de salud en el estado de Durango, el 74.3% consiguió los
medicamentos en el lugar de atención; esta cifra es considerablemente superior al promedio
nacional, de 63.8%. Respecto al acceso a medicamentos por institución, se observan
diferencias significativas, el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución que
presenta el más alto porcentaje 97.8% de usuarios que obtuvieron los medicamentos en el
lugar de la consulta. En comparación, sólo el 66.6% de usuarios de la Secretaría de Salud
obtuvo los medicamentos en el lugar de atención. En el caso de los usuarios de instituciones
privadas, el 61.8% consiguió los medicamentos en el lugar de consulta (Ver Tabla 7).
El 38.7% de los usuarios de salud en el estado
de Durango pagó por medicamentos. Esta
cifra es notablemente inferior al promedio
nacional, de 51.1%, lo cual posiciona al estado de
Durango entre los diez estados con el porcentaje
más bajo de pago por medicamentos.
Respecto a la realización de exámenes de
laboratorio o de gabinete, estos fueron
solicitados al 21.4% de los usuarios de los servicios de
salud. Uno de cada tres usuarios (35.4%) tuvo que
pagar por exámenes de laboratorio o de gabinete.
El hecho de que el 26% de usuarios de los
servicios de salud en el estado de Durango no
pudo conseguir los medicamentos recetados
en el lugar de atención, y que el 39% de los

Tabla 7. Población que consiguió los medicamentos en la
institución que brindó la atención A. Durango, México

La evaluación de la calidad de la atención a la salud está dando cada vez mayor importancia al
punto de vista de la población usuaria6. Más allá de explorar su nivel de satisfacción, resulta
de gran valor conocer su opinión sobre los resultados que atribuye a la atención recibida,
sobre todo si percibe o no mejora en su estado de salud. También es importante conocer
la calificación que la población le da a la calidad de la atención, sobre todo indagando
sobre la disposición que tiene para volver a la misma unidad de servicio en caso de requerir
nuevamente la atención7,8,9
Si bien la mayoría de la población que acudió a unidades ambulatorias considera que su salud
mejoró o mejoró mucho debido a la atención que recibió (75%), destaca que la cuarta parte
(25%) percibió que su estado de salud no cambió o incluso empeoró o empeoró mucho (Ver
Tabla 8).
Tabla 7. Población que consiguió los medicamentos
en la institución que brindó la atención A.
Durango, México

Notas:
A
Incluye la institución que brindó la atención y otra
unidad de la misma institución
* En miles
a
SSA, Hospital Civil y Seguro Popular
b
incluye DIF, IMSS- Oportunidades, ISSSTE estatal,
INSALUD, Cruz Roja y otras instituciones
Fuente: ENSANUT 2006. Cuestionario de HogarMéxico. INSP-SSA.

3. Pharmaceutical Pricing and reimbursement polices in México. Health working paper, Paris: 2007. Moise P, Docteur E. OECD.
4 Medicines strategies. Countries at the core. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. 2004. Organización Mundial de la Salud.
WHO
5. How to develop and implement a nacional drug policy. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. 2001. Organización Mundial
de la Salud
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usuarios tuvo que pagar por medicamentos son indicadores que expresan la existencia de
barreras para el acceso a medicamentos. Esta situación varía para diferentes instituciones
de salud: casi todos los derechohabientes del IMSS pudieron conseguir los medicamentos
en el lugar de atención, mientras que este fue el caso sólo para el 67% de los usuarios de
la Secretaría de Salud. Sin embargo, en comparación con otros estados, Durango ocupa el
quinto lugar en términos de la entrega de medicamentos recetados en el lugar de atención.

Estratos a

Frecuencia
(N)b

%

I

31.6

40.6

II

14.6

18.8

III, IV y V

31.6

40.6

Total

77.8

100

Incluye la institución que brindó la atención y otra
unidad de la misma institución
* En miles
a
SSA, Hospital Civil y Seguro Popular
b
incluye DIF, IMSS- Oportunidades, ISSSTE estatal,
INSALUD, Cruz Roja y otras instituciones
A

Fuente: ENSANUT 2006. Cuestionario de HogarMéxico. INSP-SSA.

En relación con las 32 entidades federativas,
Durango se ubica en el lugar 25, por debajo del
porcentaje promedio nacional de usuarios de
servicios ambulatorios que percibió que su salud
mejoró o mejoró mucho (78.5%).
Para el 81.5% de las personas atendidas en
servicios ambulatorios de carácter curativo
y para 94.8% de las que recibieron atención
ambulatoria preventiva, la calidad de las mismas
fue percibida como buena y muy buena.
Es claro que la mayoría de la población de
Durango percibe una mejoría en su salud a partir
de la atención, tanto preventiva como curativa,

que recibió en unidades ambulatorias. No obstante, será conveniente analizar la situación
de aproximadamente una cuarta parte de la población atendida en este tipo de unidades en
Durango que no comparten esa opinión.
Resulta interesante que el porcentaje de usuarios que opina que la atención ambulatoria
preventiva es buena o muy buena, sea considerablemente mayor que los porcentajes
correspondientes a la atención ambulatoria curativa y a la atención hospitalaria. Esto podría
ser reflejo tanto de mayor exigencia de la población al juzgar la atención curativa, como de la
necesidad de mejorar los aspectos la atención hospitalaria para los cuales la población pone
especial énfasis.

Estado del arte de las encuestas de satisfacción.. Programa de Investigación Aplicada-Isalud, Instituto Universitario Isalud. 2000.
Romano, M., Alvarez, D: y Grünhut, Y: Secretaría de Ciencia y Tecnología
7
The characteristics of patient satisfaction measures. Hundak, P.L. and Wright, J.G. SPINE Volume 24, Number 24, pp 3167 – 3177
8
Importante of patient pressure and perceived pressure and perceived medical need for investigarions, referral, and prescribing in
primary care: nested pbservational study. Little, P., et al. BMJ, doi: 10.1136/bmj.38013.644086.7C.
9
Randomised controlled trial of effect to empower patients in consultations in primary care. Little, P., et al. BMJ, doi:10.1136/
bmj.37999.716157.44.
6
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6. Objetivos, metas
y estrategias

6. Objetivos, metas y estrategias
6.1 Objetivos

El Programa para Mejorar la Calidad del Aire del Municipio de Victoria de Durango, tiene
como finalidad reducir emisiones de contaminantes a la atmósfera, para prevenir y evitar
efectos adversos en la salud pública y los ecosistemas.

6.1.1 Objetivo general
Prevenir, controlar y disminuir la contaminación atmosférica mediante medidas y acciones
comprometidas por los sectores público, privado, social y académico para reducir emisiones,
proteger la salud pública y el medio ambiente.

6.1.2 Objetivos particulares
1. Integrar el tema de calidad del aire en los instrumentos de política pública y de
gestión territorial.
2. Fortalecer las capacidades de medición de la calidad del aire y de análisis de los
resultados.
3. Fortalecer las capacidades institucionales para aplicar de manera efectiva las acciones
del Programa.
4. Prevenir, controlar y disminuir las emisiones de contaminantes a la atmósfera.
5. Desarrollar el conocimiento sobre los efectos de la calidad del aire sobre la salud
pública en el Municipio de Durango.
6. Informar a la población sobre la calidad del aire.

6.2 Metas
Las metas establecidas en este programa son derivadas de las reducciones de emisiones
que se planean para el municipio. Estas metas consideran el fortalecimiento esperado en
los indicadores empleados en calidad del aire, inventario de emisiones e información que
relacione la salud pública con la calidad del aire.
Las metas son reducir en 15 % las emisiones de cada uno de los siguientes contaminantes:,
CO, NOx, PM10 y de SO2.
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6.3 Estrategias
Para el seguimiento de los objetivos y la definición de acciones para cumplir cada uno de
ellos, se establecieron ocho líneas estratégicas que se relacionan con diferentes fuentes de
emisión y los plazos para ejecutarlas.
Las estrategias que se cumplirán en el Programa para Mejorar la Calidad del Aire del
Municipio de Victoria de Durango son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prevención y control de la contaminación por vehículos automotores.
Prevención y control de la contaminación por fuentes fijas.
Prevención y control de la contaminación por fuentes de área.
Protección y prevención de la salud de la población.
Fortalecimiento de la educación ambiental, investigación y desarrollo tecnológico.
Restauración y conservación de los recursos naturales y planeación del desarrollo
urbano.
7. Obtener el financiamiento que garantice el cumplimiento de las medidas del
programa.
8. Fortalecimiento institucional, infraestructura, información y normatividad.

Av. 20 de Noviembre

Bosque

7. Medidas a
implementar

7.1 Estrategia 1. Prevención y control de la
contaminación por vehículos automotores.
Medida 1. Desarrollar e implementar el programa de verificación vehicular obligatorio en
el Municipio de Victoria de Durango.
Objetivo.
Promover el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, para garantizar
que todos los vehículos de combustión interna que circulan en Victoria de Durango, cumplan
con la normatividad ambiental vigente y que en el año 2013 al menos el 50% del parque
vehicular realice la verificación correspondiente.

Beneficios esperados.
Que los vehículos que circulan en el municipio Victoria de Durango tengan un
mantenimiento preventivo y correctivo.
Contribuir al logro de las metas globales planteadas en el ProAire generadas por
fuentes móviles (CO, NOx, COV’s y HC’s).
Contar con un instrumento para detectar y sancionar a vehículos ostensiblemente
contaminantes.
Cronograma de ejecución

Reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes móviles que
circulan en el municipio, mediante el control de vehículos ostensiblemente contaminantes.
Justificación.
Los vehículos que no se encuentran en condiciones óptimas de servicio o no tienen un
adecuado mantenimiento, liberan a la atmósfera emisiones contaminantes durante su
operación, principalmente CO, NOx y COV’s, debido a procesos de combustión incompleta o
a la operación incorrecta de sus sistemas electromecánicos, por lo que es necesario restringir
su circulación a fin de que se les dé el mantenimiento correspondiente.
Los vehículos que circulan en el municipio de Victoria de Durango no son sujetos a un
programa de verificación vehicular obligatorio. Estos vehículos contribuyen a la emisión del
65% de óxidos de nitrógeno, 99% de monóxido de carbono y 52% de compuestos orgánicos
volátiles, principalmente.
Por ello, es necesario implementar un programa de verificación vehicular obligatorio, que
considere, entre otros aspectos, la inspección de los dispositivos y sistemas para el control
de la contaminación instalados en los vehículos automotores y establecer una prueba
dinámica para la determinación de las emisiones de gases contaminantes proveniente de
los automotores.

Costo Estimado :$ 5’000,000
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a

Áreas administrativas del municipio que correspondan de acuerdo al reglamento.

Instrumentación.
La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente y las autoridades del Municipio de
Durango, coordinarán las actividades necesarias, dentro de sus ámbitos de competencia,
para la aplicación del programa y su correcta operación.
Así mismo, identificarán como protocolo de prueba a los vehículos oficiales que no
cuenten con su verificación y aplicarán el programa de detección y sanción a vehículos
ostensiblemente contaminantes.
La SRNYMA diseñará e instrumentará un programa de capacitación dirigido a los servidores
públicos de esa dependencia para la correcta aplicación de dicho programa evitando las malas
prácticas. Así mismo, asesorará y capacitará al personal técnico de los centros de verificación
para llevar a cabo una eficaz operación de los equipos, ésta operación será supervisada para
asegurar la adecuada ejecución del programa de verificación.

Justificación.
En México, el transporte de carga y pasajeros representa un factor estratégico para la
actividad económica del país y constituye el modo de transporte de mayor relevancia dada
la gran flexibilidad de este servicio para adaptarse a las necesidades de los clientes y la
extensa cobertura alcanzada por la red carretera. Sin embargo, el autotransporte representa
una fuente importante de emisiones de contaminantes que impactan la salud pública, en
particular la de los niños y los adultos mayores.
Beneficios esperados.
Reducir las emisiones contaminantes provenientes del transporte de carga y pasaje.
Reducir el impacto ambiental mediante el uso de tecnologías y estrategias de
reducción del consumo de combustible.
Cronograma de ejecución

La SRNYMA en conjunto con el municipio diseñará los mecanismos de aplicación al Programa
para la detección de vehículos ostensiblemente contaminantes, el cual será ejecutado por
ambos gobiernos. Para garantizar el buen funcionamiento del Programa será necesario llevar
a cabo una evaluación y detectar las áreas de oportunidad.
Con la finalidad de concientizar a la población, el municipio de Victoria de Durango reducirá
los años modelo de sus vehículos, para cumplir con la normatividad vigente.
Actores involucrados.
SRNYMA, Dirección de Salud Pública y Medio Ambiente y áreas administrativas municipales
correspondientes conforme al Reglamento.

Medida 2. Implementar programas de transporte sustentable
Objetivo.
Reducir las emisiones de contaminantes provenientes del sector transporte de carga y
pasajeros mediante la implementación de programas de transporte sustentable.

a

Áreas administrativas del municipio que correspondan, de acuerdo al Reglamento.

Costo Estimado: $2’000,000 correspondiente sólo para la capacitación.
Instrumentación.
La SRNYMA y el Municipio, con el apoyo de Semarnat, y a través de las áreas correspondientes,
serán responsables de llevar a cabo cursos de capacitación a transportistas de carga y
pasajeros para implementar alternativas tecnológicas sustentables.
Adicionalmente, el Gobierno del Estado a través de las Secretarías y órganos de gobierno
correspondientes, promocionarán y aplicarán programas voluntarios (existentes, en
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Cronograma de ejecución

desarrollo o de nueva creación) que propicien la reducción de emisiones contaminantes y
el ahorro de combustible.
Actores involucrados.
SEMARNAT, SRNYMA y áreas administrativas del Municipio de acuerdo con el reglamento.
Medida 3. Reducir las emisiones generadas por vehículos pesados del autotransporte
público federal.
Objetivos.
Disminuir las emisiones contaminantes provenientes de vehículos pesados, mediante el
reforzamiento de los programas de verificación vehicular federal y de la implementación de
programas para mejorar las prácticas operativas y el uso de la energía.
Justificación.
El autotransporte de carga y de pasajeros de jurisdicción federal contribuye significativamente
a las emisiones de PM2.5, que son contaminantes que tienen efectos serios sobre la salud
pública. Lo anterior hace necesario que estos vehículos cumplan con el programa de
verificación vehicular correspondiente, y así se controlen sus emisiones. La verificación de
este tipo de vehículos se rige por la NOM 045-SEMARNAT-2005, que es una norma que
requiere una evaluación cualitativa de la emisión de partículas.
Beneficios esperados.
Reducir las emisiones de los vehículos de carga y de pasajeros, de jurisdicción
federal, para que cumplan con los límites máximos permisibles especificados en la
normatividad aplicable.
Contribuir al logro de las metas globales planteadas en el ProAire generadas por
fuentes móviles (CO, NOX, COV y PM10)
Costo Estimado: 2’500,000
Instrumentación.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementará el Programa de Verificación
Semestral Obligatoria de Emisiones Contaminantes para vehículos del Servicio Público
Federal en el Municipio, por lo que SEMARNAT realizará las gestiones correspondientes con
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a

Áreas administrativas del municipio que correspondan, de acuerdo al Reglamento.

la SCT, a fin de que se cumpla eficazmente con la NOM-045-SEMARNAT-2006.
Actores involucrados.
SCT, SEMARNAT y los propietarios de vehículos del autotransporte público federal

7.2 Estrategia
2. Prevención y control de la contaminación por fuentes fijas.
Medida 4. Desarrollar la regulación local y mejorar la gestión de los programas de
inspección y vigilancia en industrias de jurisdicción federal y estatal
Objetivo.
Reducir las emisiones generadas por el sector industrial, a través de mejoras en la regulación
local y de mejorar el desempeño de los programas de inspección y vigilancia que promuevan
el cumplimiento de la normatividad en materia de emisiones a la atmósfera.
Justificación.
Fortalecer la regulación, inspección y vigilancia en materia de atmósfera, de la industria de
jurisdicción federal y estatal ubicada en el municipio de Durango, a través del cumplimiento
de los límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera de acuerdo a la normatividad
aplicable vigente.

Beneficios esperados.

la regulación de este tipo de industria. Además establecerá programas de reducción de emisiones.

Contar con un directorio único de los establecimientos industriales del Municipio.
Regular a los establecimientos industriales asentados en el municipio.
Prevenir, reducir y controlar las emisiones contaminantes a la atmósfera de las fuentes
fijas de jurisdicción federal y estatal.
Fomentar la cultura del cumplimiento de la normatividad.
Cronograma de ejecución

En coordinación con la Dirección de Salud Pública y Medio Ambiente, la SRNYMA, elaborará
e implementará un registro de emisiones y transferencia de contamiantes este directorio
quedará a cargo del Municipio y a partir de él se implementarán programas de reducción de
emisiones para dichos establecimientos, a través de los instrumentos jurídicos aplicables.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la SRNYMA y en su caso el Municipio,
realizarán visitas de inspección y verificación, así como otras actividades relacionadas, a fin de
identificar empresas irregulares y verificar el cumplimiento de la normatividad en el ámbito
de sus respectivas competencias.
Asimismo, se coordinarán la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría
de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Durango y el Municipio
a través de la Dirección de Salud Pública y Medio Ambiente, para revisar los procedimientos
establecidos, con la finalidad de analizar la simplificación de trámites administrativos para la
regulación de fuentes fijas de jurisdicción Federal y Estatal. De igual forma se llevará a cabo
la coordinación entre estas dependencias para conjuntar información que permita detectar
en su caso zonas críticas por actividades industriales en área urbana, a fin de analizar la
posibilidad de reubicación a parques industriales.
Actores involucrados.
SEMARNAT, PROFEPA, SRNYMA, Secretaría de Salud del Estado, el H. Ayuntamiento y áreas
administrativas que de acuerdo al reglamento correspondan.

a

Áreas administrativas del municipio que correspondan de acuerdo al reglamento.

7.3 Estrategia

Costo Estimado: $ 1’500,000

3. Prevención y control de la contaminación por fuentes de área.

Instrumentación.
La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Durango,
mantendrá actualizado el padrón de establecimientos industriales de jurisdicción estatal
asentados en el municipio e implementará un programa de licenciamiento y reporte, que
servirá para analizar si existe factibilidad en la simplificación de trámites administrativos para

Medida 5. Regular los establecimientos de jurisdicción municipal.
Objetivo.
Verificar el cumplimiento normativo de los establecimientos de jurisdicción municipal
asentados en Victoria de Durango..
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Justificación.
Las fuentes de área contribuyen aproximadamente con el 73% de PM10, y el 23% de COV de
las emisiones totales del municipio. Por lo que es necesario establecer acciones específicas
para la disminución de emisiones enfocadas a estos contaminantes.
Beneficios esperados.
Regular los establecimientos de jurisdicción municipal.
Reducir de emisiones de PM10, NOx y COV.
Cronograma de ejecución

implementará un programa para verificar las condiciones y mantenimiento de los equipos.
Así mismo, promoverá el uso de combustibles limpios y de tecnologías para eficientar el uso
de la energía e instrumentará un Sistema de Información Geográfica que permita actualizar
anualmente el número de establecimientos de jurisdicción municipal para su regulación.
En coordinación con la Semarnat, la Dirección de Salud Pública y Medio Ambiente
implementará el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes para los
establecimientos comerciales y de servicios asentados en el municipio.
Actores involucrados.
Semarnat y las áreas administrativas del municipio que de acuerdo a reglamentos
correspondan: Secretaría de Desarrollo Sustentable, Dirección General de Protección al
Ambiente, Dirección General de Urbanismo, Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de
Protección Civil.
Medida 6. Reducir las emisiones generadas por hornos ladrilleros.
Objetivo.
Reducir las emisiones provenientes de los procesos de combustión en hornos ladrilleros.
Justificación.
Actualmente operan en el municipio de Durango hornos ladrilleros que se encuentran
asentados dentro de la ciudad y los cuales contribuyen con el 15% de PM10 y el 27% de
PM2.5, lo que hace necesario contar con un programa específico para el fortalecimiento del
sector ladrillero que origine el cumplimiento de la normatividad estatal.

a

Áreas administrativas del municipio que correspondan, de acuerdo al Reglamento.

Costo Estimado: $ 2’000,000
Instrumentación.
El Municipio de Victoria de Durango a través de las áreas administrativas de acuerdo a
sus reglamentos, mantendrán actualizado el padrón de los establecimientos comerciales
y de servicios, revisarán el marco jurídico para fortalecer la regulación de estos giros e
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Beneficios esperados.
Regular la operación de hornos ladrilleros.
Mejorar el proceso de elaboración del ladrillo cocido.
Reducir emisiones de contaminantes producto de la combustión incompleta.
Fortalecer el sector ladrillero en el ámbito productivo y empresarial.
Costo Estimado: $ 1’500,000

Cronograma de ejecución

7.4 Estrategia

4. Proteger la salud de la población.
Medida 7. Establecer un programa de vigilancia epidemiológica, enfocado a evaluar los
efectos de la contaminación atmosférica en la salud de la población.
Objetivo.
Elaborar y operar un programa de vigilancia epidemiológica para afectaciones a la salud
derivadas de la exposición a contaminantes atmosféricos.

a

Áreas administrativas del municipio que correspondan, de acuerdo al Reglamento.

Instrumentación.
La Dirección de Salud Pública y Medio Ambiente tendrá actualizado el padrón de hornos con
la finalidad de conocer las características de cada uno y el tipo de combustible que emplean
dentro del proceso de fabricación de ladrillos.
Con base en la información recopilada en el padrón, la SRNYMA elaborará, publicará y
ejecutará una norma que regule las actividades desarrolladas para la elaboración y quema
de ladrillo, con la finalidad de reducir los impactos de las emisiones y regulando las prácticas
para su elaboración. Para vigilar el buen cumplimiento de la norma será necesario que se
implemente un programa permanente de visitas de inspección y verificación, así mismo, la
SRNYMA, el ISIMA y el municipio diseñarán y difundirán un programa de capacitación el cual
será impartido a los fabricadores de ladrillo, con la finalidad de fomentar sus capacidades
para desarrollarse como micro-empresarios.

Justificación.
Los programas de vigilancia epidemiológica permiten conocer y evaluar las causas y efectos
que la contaminación atmosférica tiene sobre la salud de los habitantes; de aquí surge la
necesidad de contar con este tipo de información específicamente para Victoria de Durango,
la cual será necesaria para la toma de decisiones y para evaluar la efectividad del ProAire.
Beneficios esperados.
Contar con información oportuna que permita conocer los efectos en la salud de la
población y tomar decisiones de manera oportuna.
Cronograma de ejecución

Para lo cual será necesaria la investigación de las tecnologías alternativas para el empleo
de combustibles más limpios y generar una conciencia ambiental entre los fabricantes de
ladrillo.
Actores involucrados.
SEMARNAT, SRNYMA, ISIMA, Municipio y áreas administrativas que de acuerdo al
Reglamento correspondan.

a

Áreas administrativas del municipio que correspondan, de acuerdo al Reglamento.

Costo Estimado: $ 2’500,000
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Instrumentación.
Los responsables de la implementación de esta medida son la Secretaría de Salud del Estado
a través de la Jurisdicción Sanitaria correspondiente, en coordinación con la Dirección
General de Protección contra Riesgos Sanitarios y la Dirección General de Servicios de
Salud, y realizarán las actividades de diseño del programa de vigilancia epidemiológica y de
las correspondientes a la instrumentación e implementación.

Beneficios esperados.
Tener información que permita emprender acciones para reducir los posibles
efectos a la salud a corto y mediano plazo, tanto en grupos de riesgo como en la
población en general.
Cronograma de ejecución

Para garantizar el cumplimiento del objetivo, se creará un grupo de trabajo con diversas
dependencias federales, estatales y municipales, las cuales tendrán dentro de sus actividades
integrar, analizar y correlacionar la información en salud y medio ambiente, además de
proporcionar infraestructura y capacitación a los servidores públicos de las dependencias
participantes.
Actores involucrados.
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, IMSS, ISSSTE, clínicas y hospitales privados.
Medida 8.Realizar proyectos de investigación sobre los efectos en la salud ocasionados
por la contaminación atmosférica.
Objetivo.
Tener información confiable sobre los efectos en la salud de la población en Victoria de
Durango ocasionados por la contaminación atmosférica.
Justificación.
Los proyectos de investigación sobre los efectos en la salud ocasionados por contaminantes
atmosféricos son una herramienta complementaria de la información proporcionada por la
red automática de monitoreo. Su propósito es llevar a cabo estudios de riesgo y evaluaciones
de la exposición de la población a los contaminantes atmosféricos, de acuerdo con la
ubicación de fuentes emisoras.
Es necesario contar con información que permita aplicar políticas ambientales a fin de
proteger la salud de la población contra posibles riesgos ocasionados por la contaminación
atmosférica.

a

Áreas administrativas del municipio que correspondan, de acuerdo al Reglamento.

Costo Estimado: $3’000,000
Instrumentación.
La Secretaría de Salud del Estado a través de la Jurisdicción Sanitaria Regional se coordinará
con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango,
la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente, para diseñar un sistema de
información ambiental y de salud para generar y contener datos que sean fundamento de las
investigaciones que se realizarán en el periodo de ejecución de este ProAire.
Así mismo, se diseñarán programas de prevención para el municipio, con la finalidad de que
sean incorporados en las dependencias estatales y municipales, incidiendo para que sean
ejecutados en las escuelas de enseñanza básica, media superior y superior.
La Secretaría de Salud del Estado conformará un grupo de trabajo multidisciplinario que
proponga, formule y ejecute proyectos que sirvan como base para la toma de decisiones y
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que sean encaminados a mostrar la evidencia de los efectos en la salud de la población que
habita en Victoria de Durango.

Cronograma de ejecución

Actores involucrados.
Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango, la Secretaría
de Salud del Estado de Durango y la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente
del Municipio de Victoria de Durango.

7.5 Estrategia

5. Fortalecer la educación ambiental, investigación y desarrollo tecnológico.
Medida 9. Fomentar e instrumentar un programa de educación ambiental en Durango.
Objetivo.
Fomentar la conciencia y cultura ambiental en la población, por medio de la implementación
de un programa de educación ambiental para el municipio de Victoria de Durango.
Justificación.
El Municipio de Victoria de Durango, tiene una problemática ambiental correspondiente
a una ciudad que se ha desarrollado en los últimos años, lo que demanda la necesidad de
crear una conciencia ambiental en los habitantes que permita lograr el compromiso para
contribuir al mejoramiento ambiental a través de cada ámbito social. Lo anterior, debe
consolidarse a través de un programa de educación ambiental.
Beneficios esperados.
Población atenta, participativa e informada, con cultura y conciencia ambiental de
los problemas ocasionados por la contaminación del aire.
Compromiso de los diferentes sectores para atender el problema de calidad del aire.
Costo Estimado: $2’000,000

a

Áreas administrativas del municipio que correspondan, de acuerdo al Reglamento.

Instrumentación.
El diseño del Programa de Educación Ambiental se realizará con la participación de los
diferentes sectores involucrados a fin de establecer las estrategias y acciones específicas.
Para la instrumentación será necesaria la coordinación entre los sectores educativo y
ambiental de los tres órdenes de gobierno para definir y establecer compromisos para la
incorporación y desarrollo de proyectos para impulsar programas específicos de educación
ambiental formal e informal.
A partir de la identificación de las necesidades de la población y de estudios de percepción, se
diseñará la campaña de comunicación y difusión de información ambiental para incidir en el
desarrollo de la conciencia ambiental. Se plantea el seguimiento permanente y la evaluación
de los resultados con una periodicidad anual.
Actores involucrados.
SEMARNAT, SRNYMA, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Municipio,
representantes de los diversos sectores sociales, económicos y políticos del Municipio
de Durango, medios de comunicación estatales y locales, Instituciones educativas y de
investigación, organizaciones de la sociedad civil y población en general.
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Medida 10. Desarrollar e implementar una estrategia de difusión y comunicación social.
Objetivo.
Informar a la sociedad las acciones y avances del Programa para Mejorar la Calidad del Aire
en el Municipio de Victoria de Durango.
Justificación.
Los diversos sectores que integran la sociedad deben conocer el ProAire para contar
con información veraz y oportuna sobre el contenido y el propósito del mismo, para que
participen en las acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire.
Beneficios esperados.
Contar con una sociedad informada y participativa en la implementación del
programa para mejorar la calidad del aire en Victoria de Durango.
Cronograma de ejecución
Acciones

Responsable

1.

Desarrolla r un p rogram a específico d e
difusión y comunicación social sobre las
acciones del programa.

SRNYMA,
Municipioa

1.

Implementar e l programa d e difusión y
comunicación social.

SRNYMA,
Municipioa

1.

Definir un esquema para la aportación de
recursos económicos de c ada u na d e las
partes para implementación de un programa
específico d e difusión y c omunicación
social.
Diseñar y realizar campañas informativas
sobre l a aplicació n de l as a ccione s
comprometidas en el ProAire Durango.

1.

1.

Diseñar campaña de comunicación y difusión
de información ambiental.
a

2009 2010 2011 2012 2013

SRNYMA,
Municipioa
SRNYMA,
Municipioa
SRNYMA,
Municipioa

Áreas administrativas del municipio que correspondan, de acuerdo al Reglamento.

Costo Estimado: $1’500,000
Instrumentación.
Para la ejecución de esta acción será necesario que las autoridades de los diferentes sectores
de gobierno involucrados gestionen recursos económicos para su implementación,
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y deberán elaborar los programas específicos de difusión, por lo que la coordinación y la
participación debe ser multidisciplinaria para optimizar la aplicación de recursos y la
obtención de resultados. Para garantizar el cumplimiento del objetivo, las dependencias
involucradas deberán estimar los costos de las acciones e incluirlos en sus programas
operativos anuales.
La SRNYMA será la encargada de desarrollar e implementar el programa para la difusión y
comunicación social el cual incluirá una estrategia que pueda dar conocer oportunamente
los avances de las medidas y acciones contenidas en el ProAire, con la finalidad de que
los habitantes del municipio de Victoria de Durango conozcan las acciones que ejecutan
las dependencias que participan en el programa. La difusión se llevará a cabo mediante
campañas informativas que se deriven de un programa integral de difusión de información
ambiental.
Actores involucrados.
SRNYMA y Municipio a través de las áreas administrativas correspondientes conforme a su
reglamentación.
Medida 11. Desarrollar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
Objetivo.
Desarrollar estudios científicos y desarrollo tecnológico para el impulso de acciones
específicas para el mejoramiento de la calidad del aire en Victoria de Durango.
Justificación.
Es necesario tener herramientas científicas y técnicas que ayuden a entender el
comportamiento de los contaminantes y sus posibles efectos en la salud de la población.
Para ello es necesario desarrollar diferentes líneas de investigación que permitan, en el corto,
mediano y largo plazo, entender por un lado la dinámica atmosférica de la zona, y por otro
determinar las posibles afectaciones a la salud.
Beneficios esperados
Contar con alternativas para atender la problemática de contaminación atmosférica
local, regional y global, e información para la toma de decisiones.

Cronograma de ejecución

a

Áreas administrativas del municipio que correspondan, de acuerdo al Reglamento.

Costo: $1’000, 000
Instrumentación.
La SRNYMA en conjunto con el INE, la Secretaría de Salud del gobierno del estado y el
municipio de Victoria de Durango, identificarán temas prioritarios que sean objeto de
investigación que fortalezca la coordinación con dependencias y sectores involucrados para
la determinación de necesidades específicas y prioridades.

Objetivo.
Mitigar las emisiones de partículas generadas por suelos sin cubierta vegetal, caminos sin
pavimentar y bancos de materiales.
Justificación.
Las calles y caminos sin pavimentar contribuyen con una emisión de las partículas emitidas
en el municipio. Aunado a ello, las áreas recreativas y de donación, que se encuentran en toda
la zona urbana del municipio sin cubierta vegetal se convierten en fuentes de generación de
tolvaneras. Asimismo existen en el municipio, grandes extensiones de suelos degradados
y sin cubierta vegetal, así como terrenos agrícolas abandonados; además, actividades
productivas como la explotación de bancos de materiales, el pastoreo y la ganadería
semiestabulada han originado suelos susceptibles de erosión, lo que contribuye a elevar la
concentración de partículas en el aire.
Beneficios esperados.
Disminuir las concentraciones de partículas.
Reducir el riesgo de incendios.
Cronograma de ejecución

Se fortalecerán además las capacidades locales de investigación en temas de aire. Para
garantizar el cumplimiento del objetivo, las dependencias involucradas deberán estimar los
costos de las acciones e incluirlos en sus programas operativos anuales.
Actores Involucrados.
INE, SRNYMA, Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Durango, Municipio a través
de las áreas administrativas correspondientes conforme a su reglamentación.

7.6 Estrategia

6. Restauración y conservación de los recursos naturales y planeación del
desarrollo urbano.
Medida 12. Reducir las emisiones de partículas generadas en los suelos sin cubierta
vegetal, caminos sin pavimentar y bancos de material.
a

Áreas administrativas del municipio que correspondan, de acuerdo al Reglamento.
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Costo estimado: $ 4’000,000
Instrumentación.
Es necesaria la coordinación de las áreas administrativas del municipio que correspondan
de acuerdo al reglamento, de las dependencias federales y estatales, para lograr la
transversalidad con programas establecidos y la elaboración de un programa específico, a fin
de llevar a cabo la reforestación urbana y rural de áreas erosionadas, pavimentación de calles
y caminos municipales, planeación y control de la explotación de bancos de materiales. Para
garantizar el cumplimiento del objetivo, las dependencias involucradas deberán estimar los
costos de las acciones e incluirlos en sus programas operativos anuales.
Actores involucrados.
Municipio y SRNYMA, a través de las áreas administrativas responsables conforme a la
reglamentación municipal.

7.7 Estrategia
7. Obtener el financiamiento que garantice el cumplimiento de las medidas del
presente programa.
Medida 13. Promover la creación de un esquema de financiamiento que garantice el
cumplimiento de las medidas para el mejoramiento de la calidad del aire.

Cronograma de ejecución

a

Áreas administrativas del municipio que correspondan, de acuerdo al Reglamento.

Costo Estimado: $ 500,000
Instrumentación.
a vez definidos formalmente los proyectos y programas de ejecución, los grupos de trabajo
revisarán las diferentes fuentes de financiamiento existentes que puedan aplicarse en cada
caso. Ciertas medidas requerirán la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal
y el sector privado para la obtención de recursos financieros asociaciones.
Actores involucrados.
H. Ayuntamiento, SEMARNAT, PROFEPA, SRNYMA, Secretaría de Salud del Estado, Municipio,
sector privado, instituciones educativas, asociaciones civiles y sociedad en general.

7.8 Estrategia

Objetivo.
Obtener recursos financieros que permitan la viabilidad económica para la ejecución de las
medidas del Programa.

8. Medidas para el fortalecimiento institucional.

Justificación.
El Programa plantea medidas a mediano y largo plazo, así como programas específicos, para
los cuales se requiere contar con financiamiento que garantice la suficiencia de recursos, con
la finalidad de cubrir los costos de implementación y operación.

Objetivo.
Garantizar la generación continua de la información sobre el comportamiento de los
contaminantes atmosféricos, a través del funcionamiento adecuado de las estaciones de monitoreo.

Beneficios esperados.
Identificar fuentes de financiamiento complementarias a la disponibilidad
presupuestal anual.
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Obtener financiamiento que permita el desarrollo de las acciones.

Medida 14. Fortalecer la red de monitoreo atmosférico de Durango.

Justificación.
El fortalecimiento de las capacidades de medición de la calidad del aire es fundamental para
contar con información suficiente en cantidad y calidad que permita cumplir con algunos de
los siguientes objetivos:

1. Proveer al público en general, información sobre los niveles de contaminación en aire.
2. Contar con información suficiente que permita comparar los niveles de
contaminación en el aire con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Calidad
del Aire.
3. Determinar la concentración más alta de cada contaminante en el municipio.
4. Determinar las concentraciones típicas a las cuales la población está expuesta.
5. Determinar el impacto que tienen las fuentes de emisión en la calidad del aire del
municipio.
6. Evaluar la eficacia de las acciones comprometidas en el ProAire.
Beneficios esperados.
Contar con información oportuna de la calidad del aire de Durango.
Tener un pronóstico sobre la calidad del aire, que permita la toma de decisiones
oportuna.
Cronograma de ejecución
Acciones
1.

1.

Actores involucrados.
INE, SRNYMA, áreas administrativas del municipio que correspondan de acuerdo a
Reglamentos.
Medida 15. Actualizar periódicamente el inventario de emisiones.
Objetivo.
Contar con información actualizada de las emisiones provenientes de diversas fuentes de
emisión a través de la actualización del inventario de emisiones año base 2008.

Responsable 2009 2010 2011 2012 2013

Fortalecer los controles de calidad establecidos
para la operación de las estaciones,
SRNYMA
garantizando el funcionamiento continuo y
adecuado de los equipos de monitoreo.
Establecer e implementar un programa de
capacitación en monitoreo atmosférico a
INE, SRNYMA
personal operativo de la red.
INE, IEE
Municipioa.

1.

Determinar la necesidad de ampliación del
monitoreo para contaminantes específicos

1.

Aplicar metodologías adecuadas para el manejo
de software y garantía de validación de la
INE, SRNYMA
información de monitoreo atmosférico.

1.

Realizar modelación y pronóstico de los
contaminantes en el municipio
a

la capacitación del personal operativo y de la red de monitoreo atmosférico del Estado de
Durango a fin de consolidar los criterios de validación de la información, se comenzará a
realizar la modelación, tanto de comportamiento de los contaminantes como de las variables
meteorológicas. Para garantizar el cumplimiento del objetivo, las dependencias involucradas
deberán estimar los costos de las acciones e incluirlos en sus programas operativos anuales.

SRNYMA, INE

Áreas administrativas del municipio que correspondan, de acuerdo al Reglamento.

Costo Estimado: $ 5’000,000
Instrumentación.
Mediante la coordinación del Instituto Nacional de Ecología (INE) a través del Centro
Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA) y la SRNYMA, se determinará
la necesidad de ampliar la red de la red de monitoreo atmosférico del Estado de Durango,
así como las necesidades de monitoreo de otros contaminantes, que permitan tener un
diagnóstico más preciso sobre la calidad del aire en el municipio. Además se fortalecerá

Justificación.
Es necesario mantener actualizado el Inventario de Emisiones en el municipio de Durango,
a fin de contar con un instrumento que permita identificar y cuantificar el impacto de las
emisiones generadas por cada una de las fuentes. Con ello se podrá evaluar la eficacia de las
medidas implementadas, y reorientar las líneas de acción de acuerdo al tipo de contaminante
y fuente generadora. Esta información servirá como insumo para modelación y pronóstico de
la dispersión de los contaminantes atmosféricos.
Beneficios esperados.
Contar con información específica para evaluar el impacto de las medidas implementadas.
Generar proyecciones de escenarios futuros.
Cronograma de ejecución

a

Áreas administrativas del municipio que correspondan, de acuerdo al Reglamento.
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Costo Estimado: $1’000,000
Instrumentación.
Mediante la Coordinación de la SEMARNAT, la SRNYMA y las áreas administrativas del
municipio que de acuerdo al reglamento correspondan, se hará la planeación del desarrollo
del inventario; se pretende hacer la actualización para los años base 2008 y 2011, a fin de
contar con información actualizada y tener una mayor representatividad en los resultados,
debido a que una de las fuentes importantes de la información para la elaboración de estos
inventarios, es la generada en los censos de población y vivienda realizados cada cinco años.
Para garantizar el cumplimiento del objetivo, las dependencias involucradas deberán estimar
los costos de las acciones e incluirlos en sus programas operativos anuales.
Actores involucrados.
SEMARNAT, SRNYMA, las áreas administrativas del municipio que correspondan de acuerdo
al reglamento.
Medida 16. Crear y actualizar la legislación y la normatividad estatal y municipal en materia
de calidad del aire.
Objetivo.
Contar con un marco jurídico actualizado cuya aplicación permita controlar y regular las
emisiones contaminantes atmosféricas específicas en el municipio.
Justificación.
El crecimiento y desarrollo de las ciudades es más acelerado que la evolución de los
mecanismos existentes para controlar y regular los impactos ambientales. Por lo cual, es
necesario fortalecer los instrumentos de regulación y control que cubran las necesidades
y desarrollo actuales, actualizando la normatividad vigente y creando instrumentos nuevos
que permitan regular las emisiones no controladas.
Beneficios esperados.
Contar con ordenamientos de regulación, inspección y vigilancia actualizados.
Contar con especificaciones nuevas para regular contaminantes atmosféricos que
actualmente no se controlan.
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Impulsar la creación de normatividad específica con base a la problemática del
Municipio.
Cronograma de ejecución

a

Áreas administrativas del municipio que correspondan, de acuerdo al Reglamento.

Costo Estimado: $500,000
Instrumentación.
Las actividades de revisión y actualización de la legislación y normatividad ambientales
son necesarias para fortalecer la instrumentación del ProAire, cumpliendo con las metas
establecidas. La creación y adecuación de los instrumentos legales estatales se realizará
acorde a los procedimientos establecidos en la legislación local.
A través del Comité de Seguimiento y Evaluación se definirán diversos criterios y lineamientos
específicos a fin de definir objetivos y temas a desarrollar de acuerdo a la problemática del
Municipio.
Actores involucrados.
SRNYMA, Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Durango y áreas administrativas
municipales correspondientes conforme a la reglamentación municipal.

Los Salones, El Saltito.

Museo del Aguacate

8. Seguimiento y
evaluación

8. Seguimiento y evaluación
ara lograr el éxito del Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Victoria de Durango
2009-2013, es indispensable definir los mecanismos de evaluación y seguimiento. Para ello,
se contará con el apoyo de todos los sectores involucrados, entre los cuales se definirán los
responsables de llevar a cabo dichas acciones.
Así, se prevé la creación de un Comité de Seguimiento y Evaluación (CSE), que se encargue
de la supervisión general y seguimiento del programa. Dicho Comité estará coordinado
por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de
Durango, y se conformará por representantes de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Salud del
Estado, Secretaría de Educación del Estado, gobierno del municipio de Victoria de Durango,
así como integrantes de Instituciones de Educación Superior, Institutos de Investigación y
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Durango.
Para garantizar la operatividad del CSE se integrarán ocho grupos de trabajo, que permitan
la implementación de las estrategias establecidas a través del cumplimiento de las acciones
comprometidas; cada grupo tendrá un responsable y quedará de la siguiente manera:

Recopilar y revisar los informes semestrales de cumplimiento y avances.
Evaluar, fortalecer y reorientar en su caso los objetivos, metas y acciones del programa
de acuerdo a los resultados obtenidos.
Identificar y proponer estrategias de prevención y reducción de la contaminación del
aire en la región, de acuerdo a las evaluaciones realizadas.
Impulsar la integración de políticas ambientales locales y regionales que permitan el
cumplimiento y la continuidad del Programa.
Elaborar un informe anual sobre los avances de las medidas y acciones incluidas.
Dar seguimiento, evaluar y difundir los resultados del Programa en todos los sectores
de la sociedad.v
El CSE convocará a los diversos sectores que participan en la implementación del Programa
para establecer grupos de trabajo. Para el buen funcionamiento de éstos, se deberá nombrar
un representante de cada instancia involucrada de acuerdo a las medidas consideradas para
cada grupo, de manera que participe permanentemente y verifique el cumplimiento de los
compromisos adquiridos.

8.1 Desarrollo de Indicadores de desempeño.
Para la evaluación efectiva de este Programa será necesario definir indicadores que permitan
conocer el impacto de las medidas implementadas, por lo cual será necesario contar con
ellos para el primer informe del CSE.
Estos indicadores deben contar con características mínimas que permitan evaluar
objetivamente las medidas; las cuales variarán dependiendo de la información con la que se
cuente para desarrollarlos, debiendo:

Los responsables de cada grupo de trabajo realizarán el seguimiento de cada una de
las medidas acordadas y deberán aplicar los indicadores definidos para cada estrategia;
asimismo, deberán entregar un informe semestral de cumplimiento y avances al CSE. Éste
deberá reunirse al menos cada seis meses y tendrá como funciones principales:
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Ser representativos y comprensibles.
Ser sensibles a cambios.
Ser confiables y relevantes.
Permitir fijar objetivos y metas.
Ser comparables.
Favorecer la interrelación entre ellos.

Contar con una cobertura geográfica.
Contar con validez técnica.
Considerar el costo-beneficio de
su implementación.
Permitir la predicción.

Palacio de Gobierno
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Anexo I. Glosario
Atmósfera: Capa de aire que circunda la tierra y que se extiende alrededor
de 100 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Esta estructura física
está formada por una mezcla de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de
varios gases como el argón, el neón, el bióxido de carbono y el vapor de agua,
entre otros compuestos inorgánicos.
Combustión: Proceso de oxidación rápida de materiales inorgánicos
acompañados de liberación de energía en forma de calor y luz.
Compuestos orgánicos volátiles: Incluye un amplio grupo de sustancias
individuales como los hidrocarburos (alcanos, alquenos y aromáticos),
compuestos halogenados (tricloroetileno) y compuestos oxigenados
(alcoholes, aldehídos y cetonas). Todos son compuestos orgánicos de carbono
y poseen una volatilidad suficiente para existir como vapores en la atmósfera.
Concentración: Cantidad relativa de una sustancia específica mezclada con
otra sustancia generalmente más grande; por ejemplo: 5 partes por millón de
monóxido de carbono en el aire. También se puede expresar como el peso del
material en proporción menor que se encuentra dentro de un volumen de aire
o gas, esto es, en miligramos del contaminante por cada metro cúbico de aire.
Contaminación: Generalmente, la presencia de materia o energía cuya
naturaleza, ubicación o cantidad produce efectos ambientales indeseables.
En otros términos, es la alteración hecha o inducida por el hombre a la
integridad física, biológica, química, y radiológica del medio ambiente.
Contaminante: Materia o sustancia, sus combinaciones o compuestos,
derivados químicos o biológicos así como toda forma de energía , radiaciones
ionizantes, vibraciones o ruido que al incorporarse y actuar en la atmósfera,
agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento del ambiente alteran o
modifican su composición o afectan la salud.
Contaminante del aire: Cualquier sustancia en el aire que, en alta
concentración, puede dañar al hombre, animales, vegetales o materiales.
Puede incluir casi cualquier compuesto natural o artificial susceptible de
ser transportado por el aire. Estos contaminantes se encuentran en forma
de partículas sólidas, gotas líquidas, gases o combinadas. Generalmente
se clasifican en los emitidos directamente por la fuente contaminante o

contaminantes primarios y los producidos en el aire por la interacción de dos o
más contaminantes primarios, o por la reacción con los compuestos normales
de la atmósfera.
Contaminantes criterio: Parámetros de calidad del aire y del ambiente para
ciertos contaminantes conocidos como peligrosos para la salud humana. A
nivel internacional se reconocen seis contaminantes criterio del aire: ozono,
monóxido de carbono, partículas suspendidas totales y fracción respirable o
gruesa, bióxido de azufre, bióxido de nitrógeno y plomo.
Contingencia ambiental: Situación de riesgo por la presencia de altas
concentraciones de contaminantes criterio en el aire, derivada de actividades
humanas o fenómenos naturales que pueden poner en peligro la salud de la
población y afectar a los ecosistemas.
Criterios ambientales: Factores descriptivos tomados en cuenta para el
establecimiento de estándares de varios contaminantes. Esos factores sirven
para determinar los límites de los niveles de concentración permitidos y limitar
el número de violaciones anuales al respecto.
Criterios de salud ambiental: Resúmenes críticos del conocimiento existente
expresado, hasta donde sea posible, en términos cuantitativos sobre efectos
identificables inmediatos y a largo plazo en la salud y el bienestar humano,
que pueden esperarse por la presencia de sustancias en el aire, agua, suelo
alimentos, productos para el consumo y medio laboral; o por factores como el
ruido, la radiación ionizante y no ionizante, el calor radiante y la humedad.
Dióxido de azufre (SO2). Contaminante producido durante el proceso de
combustión de los combustibles con contenido de azufre.
Dióxido de carbono (CO2). Gas inorgánico compuesto por dos moléculas de
oxígeno y una de carbono. Este gas no tiene color, olor ni sabor y se produce por
la respiración de los seres vivos y cuando se queman combustibles fósiles.
Dióxido de nitrógeno (NO2). Contaminante generado cuando el nitrógeno
contenido en los combustibles y en el aire es oxidado en un proceso de combustión
Dispersión: Fenómeno que determina la magnitud de la concentración resultante
y el área de impacto, en el cual los contaminantes se van a dispersar y diluir según las
condiciones meteorológicas y geográficas del lugar donde fueron liberados o generados.

Dosis: Cantidad de sustancia administrada a un organismo que puede producir un efecto.
Efecto sinérgico: El efecto combinado de dos sustancias y que es mucho más grande
que el efecto producido por la suma de los efectos individuales cuando se administran
separadamente.
Emisión: Descarga de contaminantes a la atmósfera provenientes de chimeneas y
otros conductos de escape de las áreas industriales, comerciales y residenciales, así
como de los vehículos automotores, locomotoras o escapes de aeronaves y barcos.
Epidemiología: Estudio de la distribución de enfermedades o de otros estados de la
salud y eventos en poblaciones humanas relacionados con edad, sexo, ocupación,
etnia y estatus económico, con el fin de identificar y combatir problemas de la salud
y promover la buena salud.
Exposición: El proceso por el cual una sustancia tóxica se introduce o es absorbida
por el organismo (o población) vivo por cualquier vía.
Fracción respirable: Partículas cuyo tamaño es menor a 10 micrómetros y pueden
introducirse sin ningún obstáculo al interior del sistema pulmonar hasta los alvéolos.
Hidrocarburos: Compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno en
combinaciones muy variadas. Se encuentran especialmente en los combustibles
fósiles. Algunos de estos compuestos son contaminantes peligrosos del aire por ser
carcinógenos; otros son importantes por su participación en la formación del ozono
a nivel del aire urbano.
Monóxido de carbono (CO): Gas venenoso, incoloro e inodoro producido por la
oxidación incompleta de combustibles de origen fósil.
Morbilidad: Cualquier desviación, subjetiva u objetiva, de un estado de bienestar
fisiológico o sicológico. En este sentido, el malestar, la enfermedad y la condición
de morbidez se definen de manera similar y son sinónimos, según la O.M.S; puede
medirse en términos de tres unidades: personas enfermas, enfermedad y duración.
Ozono(o3): Oxidante fotoquímico que se produce por la reacción entre hidrocarburos
reactivos, óxidos de nitrógeno y la de la radiación solar.
Partículas: Contaminantes generados por los procesos de combustión, calentamiento,
producción, transporte y manipulación de materiales pulverizados. Se forman de
cenizas, humos, polvos, metales, etc. Su principal fuente emisora es la industria que
cuenta con calderas, hornos, incineradores, etc., al igual que los vehículos automotores

que utilizan diesel. Como parte de las fuentes naturales están los suelos en
áreas erosionadas; áreas sin pavimentación, emisiones volcánicas, etc. Las
partículas en el aire se pueden medir como PST o PM10.
Partículas fracción gruesa (PM10): Estándar para la medición de la
concentración de partículas sólidas o líquidas suspendidas en la atmósfera
cuyo diámetro es igual o inferior a 10 micrómetros y que dictan el
comportamiento de las partículas dentro de los pulmones: las partículas más
pequeñas PM10 penetran a las partes más profundas del pulmón. Estudios
clínicos y epidemiológicos muestran que son causa de afectación a grupos de
población sensible como niños e individuos con enfermedades respiratorias.
Partículas fracción fina (PM2.5). Estándar para la medición de la concentración
de partículas sólidas o líquidas suspendidas en la atmósfera cuyo diámetro
es igual o inferior a 2.5 micrómetros y que dictan el comportamiento de las
partículas dentro de los pulmones: las partículas más pequeñas penetran
a las partes más profundas de los alvéolos. Diversos estudios clínicos y
epidemiológicos muestran su afectación en grupos de población sensible
como niños e individuos con enfermedades respiratorias.
Partículas suspendidas totales (PST): Cualquier material que exista en
estado sólido o líquido en la atmósfera, cuyo diámetro aerodinámico es mayor
que las moléculas individuales pero inferior a 100 µm.
Salud ambiental: Parte de la salud pública que se ocupa de las formas de
vida, las sustancias, las fuerzas y las condiciones del entorno del hombre que
pueden ejercer una influencia sobre su salud y bienestar .
Salud pública: Es la condición de completo bienestar físico, mental y social
de la población.
Sistema inmunológico: Es la capacidad de los organismos vivos para
responder ante agentes infecciosos. Este sistema protege al organismo de
enfermedades de origen microbiano.
Toxicidad: Capacidad inherente de un agente químico para producir un efecto
nocivo sobre los organismos.

