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Descripción del proyecto 
 

 

 
 



Antecedentes 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático firmó a finales del 

2010 un convenio de colaboración científica con la  Universidad de 

Ehime del Japón, la JICA México (Japan International Cooperation 

Agency) y  la JST (Japan Science and Technology Agency). 

El objetivo principal fue realizar, durante 5 años, investigación 

conjunta para comprender los procesos de formación y transporte  

del ozono, compuestos orgánicos volátiles, partículas suspendidas 

finas (PM2.5) y estudios de exposición personal, en las tres 

principales zonas metropolitanas mexicanas:  ZMVM, ZMG y AMM. 
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Los productos de la investigación conjunta generaron 
información  técnica y científica que será difundida entre 
tomadores de decisión de los tres niveles gobierno. 

Los objetivos específicos son apoyar:  

 Diseño de políticas públicas.  

 Identificar medidas que contribuyan a la reducción de 
emisiones de contaminantes atmosféricos y de gases de 
efecto invernadero.  

 Mejorar la calidad del aire en las tres zonas 
metropolitanas.  



• Las actividades científicas del proyecto son coordinadas conjuntamente  

por el Dr. Shinji Wakamtasu, por parte de la Universidad de Ehime, y por el 

el Dr. Víctor Hugo Paramo, Coordinador General de Contaminación y Salud 

Ambiental del INECC. 

• El proyecto forma parte de una nueva estrategia de cooperación científica 

y técnica del Gobierno de Japón titulada Science and Technology Research 

Partnership for Sustainable Development (SATREPS), coordinada por la 

Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología (JST) y por la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA) sede Tokyo y México. 

 

 



Problemática  Mexico   

 Guadalajara   Monterrey  

•Mala calidad del aire por Ozono y Particulas. 
 
•Mas de 38 millones de habitantes estan 
expuestos de manera frecuente con elevadas 
concentraciones de contaminantes atmosféricos. 
 
•Impactos sobre la salud humana y los 
ecosistemas.  



Grupos 
de 

trabajo 

Contrapartes: 
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Nacionales e 

internacionales 
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Organización de la Investigación 



Medidas de 
Mitigación y 
Cobeneficios  

Ozono 

COV´s 
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personal 
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inventario y 
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Resultados generales 
Grupo Resultado 

Ozono • Campañas de medición de perfiles verticales mediante 
ozonosondeos. 

• Insumos para ejercicios de modelación de la calidad del aire. 
• Propuesta de un programa permanente de ozonosondeo en el país. 

COV • Caracterización de los niveles de contaminación ambiental por COVs 
tóxicos y precursores de ozono en los tres sitios. 

• Formación Potencial de Ozono (basados en factores MIR). 
• Indicios de las fuentes emisoras de algunos de los contaminantes 

detectados. 

Partículas  • Perfil de composición de la distribución espacial en cada localidad en 
sitos de mayor impacto. 

• Niveles de carbono total y orgánico y su posible asociación con 
fuentes. 

• Reactividad atmosférica basada en la formación de partículas 
atmosféricas secundarias. 



Resultados generales 
Grupo Resultado 

Exposición 
personal 

• Concentraciones de contaminantes a los que se exponen los 
usuarios del transporte público: 

•  Trolebuses en DF 
•  Despachadores de gasolina en Guadalajara, Jal. 
•  Ecovía en Nuevo León 

Modelación • Modelación de calidad del aire en Guadalajara. 
• Migración del modelo MCCM al WRF-CHEM, SEDEMA.  
• Implementación del uso de modelos lagrangianos al Gobierno del 

Estado de Nuevo León. 

Políticas • Recuperación de vapores en el proceso de venta de gasolina. 
• Aplicación de programas de verificación vehicular. 
• Sustitución de catalizadores en mal estado. 
• Aplicación de límites de emisión más estrictos en unidades a diésel. 
• Control de emisiones de gas licuado de petróleo. 
• Impulsar los sistemas de transporte bajos en carbono.  



Resultados generales 

• Transferencia y fortalecimiento de capacidades. 

• Creación de grupos de trabajo. 

• Capacitación de expertos locales. 
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