
Muchos países reportan una reducción de contaminación del aire 
en sus principales ciudades por efecto del confinamiento para 
evitar el contagio del COVID-19; ¿qué pasa en CDMX? 

Lo que sabemos 
A un mes de confinamiento y con la reducción en actividades de personas, instituciones, 
organizaciones, empresas y organismos gubernamentales, los habitantes de la CDMX 
esperaríamos una reducción en la contaminación local.    

Los medios de comunicación reportan que, aún con una baja a nivel internacional de los 
precios del petróleo y derivados, se registran caídas en las ventas de gasolina regular y diésel 
de alrededor de 50%, y de Premium de 70%. El Gobierno de la CDMX estima una reducción 
de alrededor del 60% en el tránsito vehicular en la ciudad. Tan solo en el Centro Histórico de 
la CDMX se reportan alrededor del 80% de los negocios de diversos giros (comercios y 
servicios) cerrados temporalmente por la emergencia sanitaria.  
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-en-cdmx-baja-transito-
vehicular-en-61-por-covid-19 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cae-en-marzo-50-venta-de-gasolina-magna-y-
diesel-en-mexico-por-covid-19     
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-cerrados-80-negocios-centro-historico-cdmx     
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Por efecto del confinamiento, el 
Reino Unido reporta una 
reducción en Londres de 60% de 
Bióxido de Nitrógeno (NO2) 
comparado con el mismo 
periodo en el año anterior; 
llevando los niveles a los más 
bajos desde hace 20 años. 
Similares reportes provienen de 
China, India, Italia, Alemania, 
Francia, Países Bajos, y Estados 
Unidos en sus zonas urbanas 
más grandes. 
https://www.forbes.com/sites/ta
marathiessen/2020/04/10/how-
clean-air-cities-could-outlast-
covid-19-
lockdowns/#787e3d4d6bb5  



2 

Lo que vemos (respiramos) 
En las estaciones de monitoreo de la CDMX vemos solo datos de concentraciones buenas para 
Bióxido de nitrógeno NO2, pero no así para Partículas PM10 y PM2.5 y Ozono troposférico O3. 
Tomando como ejemplo el día 28 de marzo, las concentraciones registradas se ven así: 

 

 

 

 
http://www.aire.cdmx.gob.mx/   

Guía para interpretar el índice de 
la calidad del aire de la CDMX

 

Cabe destacar que: 

- Para saber si ha habido 
reducción tendríamos que 
comparar con datos del mismo 
periodo del año pasado, pero 
intervienen otros factores que se 
comentan más adelante.  

- Al ver datos en anaranjado 
entendemos que, aún con el 
confinamiento, se presentan 
concentraciones por arriba del 
límite de la norma. 

- Los límites que establecen las 
normas en México son más 
laxos que los límites que 
establece la Organización 
Mundial de la Salud para 
proteger a las personas. 

- La estación de monitoreo que 
registró las concentraciones más 
altas de NO2 durante el mes de 
marzo de 2019 y 2018, no está 
funcionando (XAL) 

- Los meses de marzo a mayo 
presentan las concentraciones 
más altas de O3 debido a la alta 
presencia de luz solar que 
reacciona con la mezcla de NOx 
y Contaminantes orgánicos 
volátiles (COV)  

- Casi el 40% de las estaciones 
de monitoreo no reporta PM10 y 
el 30% de las estaciones de 
monitoreo no reporta PM2.5 y O3 
en este día. 
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Lo que nos explican  
Afirman expertos en los medios que, pese a la cuarentena, la contaminación persiste en la 
CDMX; y aunque ha llovido y hasta granizado en algunas zonas de la ciudad, no ha sido 
suficiente para limpiar la atmósfera. Entre las posibles explicaciones están: 

• La complejidad de las condiciones geográficas y atmosféricas de la CDMX 
• Las condiciones meteorológicas, debido a la temporada de calor y sol  
• Los camiones de carga y el transporte público que utilizan diésel 
• Los solventes petroquímicos usados diariamente en áreas abiertas  
• Las emisiones de una refinería en el vecino estado de Hidalgo 
• Los incendios y la actividad del volcán Popocatépetl  

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/03/la-contaminacion-ambiental-persiste-
en-la-ciudad-de-mexico-a-pesar-de-cuarentena-por-coronavirus/  
https://www.animalpolitico.com/2020/04/cuarentena-covid-19-contaminacion-cdmx/  

Y es que, según el informe de calidad del aire más reciente con datos del 2018, el NO2 ya no 
registra días con concentraciones por arriba del valor normado para proteger la salud de las 
personas; sin embargo, las Partículas PM10 y las PM2.5, así como el Ozono troposférico O3, 
aún presentan concentraciones superiores al límite normado:  

 
https://sinaica.inecc.gob.mx/archivo/informes/Informe2018.pdf  

Más aún, según el inventario de emisiones más reciente de la CDMX con datos del año 2016, 
la principal fuente de emisión de NOx, a los que pertenece el NO2, precursor del Ozono 
troposférico, son las fuentes móviles, encabezadas por los autos particulares y seguidos por los 
tractocamiones. Pero también reporta que la principal fuente de PM10 son las fuentes móviles, 
encabezadas por los tractocamiones y seguidos por los autobuses. La principal fuente de PM2.5 

son las fuentes móviles encabezadas por los tractocamiones y seguidos por los vehículos de 
carga. Así mismo, la principal fuente de Contaminantes Orgánicos Volátiles COV, otro 
precursor del O3 son las fuentes de área, cuya emisión es 4 veces mayor que las fuentes 
móviles y está encabezada por el uso comercial y doméstico de solventes y seguido por la 
distribución, fugas y almacenamiento de combustibles:    

 
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/inventario-emisiones-
2016/mobile/#p=4  

Cabe destacar que:  

- La principal fuente de 
NOx son los autos 
particulares. La principal 
fuente de PM10 son los 
tractocamiones y autobuses. 
La principal fuente de PM2.5 

son los tractocamiones y 
carga. La principal fuente 
de COV es el uso comercial 
y doméstico de solventes. 
http://www.aire.cdmx.gob.
mx/descargas/publicaciones
/flippingbook/inventario-
emisiones-
2016/mobile/#p=4     

- Los tractocamiones, y la 
mayoría de autobuses y 
vehículos de carga usan 
diésel. En diciembre de 
2019 la Comisión 
Reguladora de Energía 
otorgó a PEMEX una 
ampliación de plazo (otra) 
para la mejora en la calidad 
del diésel automotriz. CRE, 
Acta No. Act/021/19 

- En el año 2019 se 
presentaron más de 500 
incendios solo en CDMX, 
mayo es el mes más 
propenso por caluroso. 
SEMARNAT reconoció 
que programas con los que 
se pagaba a brigadas contra 
incendios forestales fueron 
suspendidos. 
https://politica.expansion.m
x/mexico/2019/05/14/el-
gobierno-reconoce-que-
hubo-recorte-al-programa-
de-brigadas-contra-
incendios  
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Lo que podemos hacer 
La situación actual de la CDMX, en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, 
dejando de lado las enormes implicaciones negativas que tiene el confinamiento, nos da la 
oportunidad de presenciar un laboratorio urbano viviente que nos ha mostrado que aún con 
una reducción de actividad como la que se presenta ahora, seguimos presentando 
concentraciones por arriba de los límites para proteger la salud pública. Por ello, es un 
excelente momento para reflexionar, repensar y actuar en los siguientes rubros: 

Generar información 
Es necesario que se genere más información respecto de las emisiones de contaminantes 
locales en la CDMX, ya que el inventario disponible al público corresponde al año base 2016. 
Además, sería deseable que se desarrollaran con prontitud estudios emergentes ad hoc para 
dar seguimiento al impacto del confinamiento en la calidad del aire en la ciudad. 

Socializar información  
Además de generar la información es indispensable que exista un formato dirigido al público 
en general y que la ciudadanía tenga claridad sobre donde consultarla y como utilizarla. Ya 
que por ahora se publican los datos en tiempo real de las estaciones de monitoreo, así como 
los informes de calidad del aire; sin embargo, gran parte de la población desconoce esa 
información, y no tiene suficientes herramientas para interpretarla.   

Mejorar monitoreo  
Se debe procurar que la red, incluyendo todas sus estaciones, funcionen de manera óptima 
para poder reportar con alto nivel de confianza las concentraciones de contaminantes en la 
ciudad. Con ello se lograría un mejor sustento para estudios emergentes, como los que se 
requieren en este tipo de eventualidades. Además, se debe considerar el estudio y monitoreo 
permanente de COV para tener mayor claridad respecto de la formación de O3 en la ciudad.   

Repensar programas   
En la elaboración de Programas para mejorar la calidad del aire, así como de Programas de 
contingencia y otros dirigidos a reducir las emisiones debe tomarse en cuenta la información 
de inventarios actualizados, redes de monitoreo optimizadas y lo que está sucediendo en la 
ciudad con respecto a la actividad y la contaminación durante esta eventualidad. Además, se 
deben revisar programas, políticas públicas y decisiones federales, regionales y locales que 
impacten en las emisiones y concentraciones que afecten a la ciudad.   

Replantear modelos 
La realidad está mostrando que los modelos con los que se están diseñado estrategias, políticas 
y decisiones se basan en hipótesis que están siendo desafiadas. Esto obliga a la comunidad 
científica, instituciones y organizaciones a generar nuevas hipótesis, modelos y explicaciones 
que reflejen la realidad observada en este gran laboratorio urbano, y con ello redirigir recursos 
y esfuerzos hacia medidas y acciones eficientes para mejorar la calidad del aire. 

Prever rebote  
Es importante reconocer el trabajo y el esfuerzo de quienes han participado y ayudado durante 
esta emergencia; sin embargo, es también importante prever los efectos que tendrá la 
reactivación de la actividad y la economía. Es probable que, en el afán de lograr una rápida 
recuperación, se impacte aún más la emisión y concentración de contaminantes en la CDMX. 
Por ello, se debe pensar en un plan, que involucre al Gobierno, la Academia, la Sociedad y los 
Privados (GASP), para contener en lo posible los efectos negativos al medio ambiente de la 
tan deseada pronta recuperación.  
 

M. en C. Georgina Echániz Pellicer    

Centro de Derecho y Educación Ambiental - CeDEAmb 

CDMX 2020 

Cabe destacar que: 

- La prioridad es la salud de las 
personas; por tanto, es importante 
seguir trabajando en atender la 
emergencia sanitaria por COVID-19 
y, al mismo tiempo, en opciones de 
mejora de la contaminación del aire 
en la CDMX. Máxime que recientes 
publicaciones asocian un riesgo 
mayor a las personas expuestas a 
ambos factores.  

- Primavera y verano representan 
meses calurosos y esto es factor 
determinante para la presencia de 
incendios, contingencias, etc. 
http://www.aire.cdmx.gob.mx/desca
rgas/ultima-hora/calidad-
aire/pcaa/pcaa-historico-
contingencias.pdf  

- De manera general, se requiere 
más trabajo dirigido a la 
concientización de la población 
respecto de la problemática de 
calidad del aire en la ciudad, pero 
sobretodo para la capacitación y 
empoderamiento de todos los 
sectores gubernamentales, 
académicos, sociales y privados 
(GASP) para que puedan participar 
efectivamente en el estudio y diseño 
de soluciones, así como su 
implementación.  


