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Introducción 
 
La palabra tonanitla significa en náhuatl “Lugar donde se venera a nuestra Madre”. Tonanitla, es el 
municipio de más reciente creación en el Estado de México. Su historial municipalista se remonta 
hasta 1891 cuando el Congreso del Estado, mediante el Decreto 41, segregó Tonanitla de la 
municipalidad de Nextlalpan, dando así origen a la municipalidad de Tonanitla de Plutarco González, 
pero por el Decreto de 1899 el Ejecutivo del Estado lo agregó al municipio de Jaltenco debido a que 
no cumplía con los criterios de autonomía. Desde entonces los tonanitlenses gestionaron ante todas 
las instancias posibles el restablecimiento de su municipio para satisfacer su legítimo sentimiento de 
identidad y pertenencia. Más de un siglo después, en el año 2003, Tonanitla se erige nuevamente 
como municipio. 
 
Inmerso en la compleja y extensa Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco, el municipio de 
Tonanitla tiene una problemática típica de los municipios en transición, de rurales a urbanos: cambio 
de los usos de suelo por el abandono de tierras de cultivo y creación de desarrollo habitacionales que 
demandan servicios e infraestructura urbana; contaminación del suelo debido a tiraderos 
clandestinos; su cercanía con el Gran Canal de Desagüe genera, además de malos olores, 
problemas de degradación del suelo ya que sus aguas son utilizadas para riego. A pesar de no 
contar con industrias manufactureras, los vehículos automotores, el uso comercial de solventes y la 
quema de combustibles representan la principal fuente de emisiones contaminantes al aire.  
 
El presente Diagnóstico pretende identificar los principales agentes que deterioran los recursos 
naturales, la cantidad y calidad de éstos, y con ello fundamentar las acciones para la atención de la 
problemática ambiental en el municipio de Tonanitla. Dicho documento fue integrado con información 
obtenida a partir de gacetas, informes, bases de datos, censos y publicaciones oficiales de fuentes 
federales, estatales y municipales, así como de artículos y otros trabajos publicados. En su mayoría, 
los datos comprenden el año más reciente, o bien, el último año que están disponibles.  
 
El Diagnóstico ambiental del municipio de Tonanitla está estructurado en cuatro capítulos. El primero, 
Aspectos del Medio Natural, hace una descripción de la zona de estudio en cuanto a ubicación, 
climatología, hidrología, orografía, geología, edafología y biodiversidad. El segundo, Aspectos 
Socioeconómicos, se refiere a datos poblacionales, actividades económicas y usos del suelo. El 
capítulo 3, Problemática Ambiental, expone la situación que guarda el municipio respecto al aire, 
agua y suelo. Por último, en el cuarto capítulo, se presentan algunas recomendaciones para prevenir 
o mitigar la contaminación ambiental del municipio. 
 
El presente trabajo consta de los siguientes objetivos: 
 
� Identificar e informar la situación que guardan los elementos y recursos naturales del municipio 

de Tonanitla; 

� Proponer medidas de carácter general para minimizar el problema de contaminación o deterioro 
de los recursos naturales; y 

� Brindar a otras dependencias del ejecutivo estatal, al H. Ayuntamiento de Tonanitla y a la 
población en general, información accesible, confiable y oportuna sobre el sector ambiental del 
municipio. 
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1. Aspectos del Medio Natural 
 
1.1. Localización geográfica 
 
De acuerdo con la regionalización administrativa del Estado de México 2006-2011, Tonanitla, junto 
con otros seis municipios, forma parte de la Región XVI, Zumpango, ubicada al norte del Estado de 
México. Sus colindancias son las siguientes: al norte limita con el municipio de Nextlalpan, al este con 
Tecámac, al sur con Ecatepec de Morelos y Tecámac, y al oeste con Nextlalpan, Tultepec y Tultitlán. 
Sus coordenadas geográficas extremas son las siguientes: 
 

Coordenadas extremas latitud norte longitud oeste 
Máximas 19º 41’ 59’’ 99º 04’ 27’’ 

Mínimas 19º 39’ 31’’ 99º 02’ 42’’ 
 
El territorio municipal de Tonanitla ocupa una extensión de 8.52 km2, lo que representa 0.04 % del 
total de la superficie estatal. Su cabecera municipal es Santa María Tonanitla y se localiza a una 
altitud de 2 235 metros sobre el nivel del mar (msnm). Este municipio fue creado por la LIV 
Legislatura del Estado de México mediante el Decreto No. 152 publicado en la Gaceta del Gobierno 
el 29 de julio del 2003, segregándose del municipio de Jaltenco (figura 1.1). 
 

Figura 1.1. Plano de localización 
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1.2. Tipos de clima 
 
En la mayor parte del territorio del municipio de Tonanitla predomina el clima seco semiárido 
BS1 kw(w)(i’)g, y en la parte suroeste, templado subhúmedo C(w0)(w)b(i’)g (figura 1.2). El clima 
semiárido es el menos seco de los secos, presenta lluvia invernal inferior de 5 % con reducida 
oscilación térmica y la temperatura más elevada ocurre antes del solsticio de verano. Por su parte, el 
clima templado mantiene un verano fresco y largo, con lluvia invernal inferior de 5 % de la anual, con 
oscilación térmica ente 5 y 7 °C. 
 

Figura 1.2. Tipos de climas  

 
 
♦ Meteorología 
 
Tomando como referencia la información meteorológica generada por la estación de monitoreo 
atmosférico Villa de las Flores del Sistema de Monitoreo Atmosférico del Valle de México (Simat), los 
promedios mensuales de temperatura señalan que las mínimas se registran en enero (6.0 °C) y las 
máximas en abril (26.8 °C). 
 
La humedad relativa mínima es de 8.1 % en marzo y la máxima de 91.6 % en agosto. La 
precipitación pluvial promedio es de 112 mm en julio y de 42 mm en octubre (SMA, 2006). 
 
Es importante señalar que el municipio, al encontrarse dentro de la región central del país, está 
sujeto a la influencia de sistemas anticiclónicos generados tanto en el Golfo de México como en el 
Océano Pacífico. Estos sistemas ocasionan una gran estabilidad atmosférica inhibiendo el mezclado 
vertical del aire, por lo cual dificulta la dispersión de los contaminantes atmosféricos. 
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En este sentido, la velocidad promedio del viento alcanza 1.3 m/s, con rangos que van desde 0.6 m/s 
hasta 2.5 m/s, con una dirección promedio de 17°. 
 
1.3. Hidrografía 
 
El municipio se localiza en la cuenca del Río Moctezuma perteneciente a la Región Hidrológica del 
Río Pánuco, en la cual se encuentra la subcuenca tributaria Lago de Zumpango (figura 1.3). 
Antiguamente, la superficie municipal formó parte del lago de Zumpango-Xaltocan; pero hasta hoy no 
existen embalses, ni tampoco río o arroyos con excepción del Gran Canal de Desagüe del Valle de 
México el cual corre por el oeste del municipio. El agua residual de este Canal es aprovechado para 
el riego de las tierras agrícolas de Tonanitla. 
 

Figura 1.3. Corrientes superficiales de agua 

 
 
1.4. Orografía 
 
El municipio de Tonanitla se ubica en el sistema orográfico de la subprovincia Lagos y Volcanes de 
Anáhuac perteneciente a la provincia del Eje Neovolcánico. La orografía del municipio no es 
relevante, ya que no existen montañas, sierras, cerros, volcanes, por lo que todo el territorio 
municipal es prácticamente plano, presentando pendientes de hasta 1.3 %, a penas interrumpido por 
pequeñas ondulaciones con pendientes no mayores de 5 %. El municipio se encuentra asentado en 
una llanura la cual, antaño, gran parte fue vaso lacustre. Las formaciones montañosas de mayor 
elevación a la redonda del municipio se enlistan en el cuadro 1.1 y se señalan en la figura 1.4. Dichos 
elementos orográficos pueden tener cierta influencia en la dirección y velocidad del viento y por tanto, 
en la dispersión o acumulación de contaminantes atmosféricos. 
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Cuadro 1.1. Elementos orográficos dentro de un radi o de 10 km a la redonda de Tonanitla 

Elemento Altitud (msnm) Municipio 
Volcán cerro Chiconautla 2 500 Acolman 
Picacho La Cruz, Sierra de Guadalupe 2 500 Tlalnepantla 
Picacho, Sierra de Guadalupe 2 850 Coacalco 
Córdoba, Sierra de Guadalupe 2 794 Coacalco 
Fuente: GEM (1993) 
 

Figura 1.4. Principales elementos orográficos  

 
 
1.5 Geología  
 
En el municipio dominan las rocas sedimentarias de tipo clásticas y volcaniclasticas del periodo 
plioceno-cuaternario de la era Cenozoica, hace unos 10 millones de años (figura 1.5). Estas rocas 
fueron el resultado de la acumulación de material volcánico y del rellenado de depresiones. 
Inicialmente estos materiales fueron erosionados y depositados en lo que fue el lago Zumpango-
Xaltocan, los cuales al mezclarse y sedimentarse dieron origen a arcillas lacustres. 
 
Los depósitos de arcillas lacustres superficiales cubren 23 % de las elevaciones menos pronunciadas 
del Valle de México. Los depósitos aparecen en formaciones divididas conocidas como "capa dura". 
Compuesta principalmente de sedimentos y arena, la capa dura se localiza entre los 10 y 40 metros 
de profundidad, y tiene pocos metros de espesor. A las capas de arcillas lacustres superficiales que 
alcanzan una profundidad de 100 metros se les denomina acuitardo, y son considerablemente menos 
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permeables que la capa dura o los sedimentos aluviales subyacentes. En el siglo XIX, al explotarse el 
agua del subsuelo por primera vez, la capa dura dio origen a los primeros pozos artesianos. 
 
El relleno aluvial se encuentra por debajo de las arcillas lacustres y tiene un espesor de 100 a 500 
metros. Este material está interestratificado con depósitos de basalto, tanto del Pleistoceno como de 
épocas más recientes. 
 

Figura 1.5. Tipos de rocas en el municipio de Tonan itla 

 
 
1.6 Edafología 
 
El tipo de suelo predominante en el municipio es el solonchak. El término solonchak deriva de los 
vocablos rusos «sol» que significa sal, y «chak» que significa área salina, haciendo alusión a su 
carácter salino. Su propiedad más relevante es el elevado contenido de sales, con una conductividad 
eléctrica del extracto de saturación mayor de 16 decisiemens por metro (dS/m). Su contenido de 
materia orgánica dentro de los primeros 100 cm de profundidad es menor de 3 % y su pH promedio 
es de 8.5. Tienen un horizonte A ócrico de color pardo oscuro y uno B cámbico de color pardo 
amarillento oscuro (en húmedo). El material original lo constituye, prácticamente, cualquier material 
no consolidado. 
 
El tipo de vegetación, cuando la hay, está formada por pastizales o por especies que toleran el 
exceso de sal. Su uso agrícola se halla limitado a cultivos muy resistentes a las sales. En algunos 
casos es posible eliminar o disminuir su concentración de salitre por medio del lavado, lo cual los 
habilita para la agricultura. Su uso pecuario depende de la vegetación que sostenga, pero de 
cualquier forma, sus rendimientos son bajos. 
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Los solonchak son suelos con poca susceptibilidad a la erosión. 
 

Figura 1.6. Distribución de los tipos de suelo 

 
 
1.7. Diversidad biológica 
 
En el Estado de México están presentes dos provincias biogeográficas: la neotropical y la neártica. La 
primera comprende la depresión del Río Balsas, en el sur de la entidad, mientras que la segunda 
abarca las sierras y lomeríos de la porción centro y norte. Las especies silvestres de flora y fauna del 
municipio de Tonanitla son, por tanto, características de la zona neártica (SEGEM, 2005). 
 
♦ Fauna 
 
La mayoría de los mamíferos son de talla mediana y pequeña como el conejo, ardilla, tuza y ratones 
de campo. Los reptiles se encuentran representados por distintas especies de lagartijas. Entre las 
especies de aves que existen están el gorrión, paloma doméstica y tórtola. 
 
♦ Flora 
 
El paisaje natural consta de la vegetación urbana, campos de cultivos, pastizales y vegetación 
halófita, esta última distribuida a lo largo del Gran Canal (figura 1.7). Con relación a la composición 
florística de las comunidades halófitas, incluyen géneros y especies de distribución cosmopolita. Las 
familias más abundantes son Graminaea y Chenopodiaceae. Las especies más representativas son 
Atriplex linifolia (quelite de puerco) y Suaeda nigra (romerito) entremezcladas con pastizales. 
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El tipo de agricultura existente en el municipio es básicamente de autoconsumo, debido a que 
predomina el suelo arcilloso, por lo cual no se considera lugar de alta producción agrícola. La 
producción consiste en maíz para grano y forrajero, alfalfa, avena y ciertas hortalizas como lechuga, 
rábano, col, cilantro, betabel y cebolla. Una pequeña cantidad de estos productos se comercializa al 
exterior del municipio. 
 

Figura 1.7. Distribución de los tipos de vegetación  

 
 
 





Diagnóstico Ambiental del Municipio de Tonanitla 

 

 15 

2. Aspectos Socioeconómicos 
 
2.1 Población 
 
De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, el municipio de Tonanitla 
registró una población de 6 170 habitantes. Posteriormente, en el Conteo de Población y Vivienda 
2005, la población llegó a 8 081, representando 0.06 % respecto a la entidad, en donde la cabecera 
municipal contenía 54.6 %. Con base en esto y considerando su extensión territorial, la densidad de 
población es de 949 habitantes por kilómetro cuadrado. De acuerdo con el Consejo Nacional de 
Población (Conapo), durante el 2009 la población se estimó en 9 446 habitantes (gráfica 2.1).  
 

Gráfica 2.1 Población censal y proyección al 2009 

6 170

8 081 9 446

2000 2005 *2009

Año

 
* Retomado del Bando Municipal 09-12 
Fuente: INEGI, Censos poblacionales 2000 y 2005 

 
♦ Población vulnerable 
 
La susceptibilidad a la exposición de contaminantes varía de persona a persona. El riesgo individual 
esta determinado, entre otros, por el estado de nutrición, de salud, características genéticas y la 
edad. En este sentido, las personas que se encuentran en los rangos de edad: menor de 14 y mayor 
de 65 años son las que tienen el mayor riesgo de padecer algún tipo de enfermedad a consecuencia 
de la exposición de contaminantes. A partir de los rangos de edad quinquenales se obtuvo una 
población vulnerable de 2 781 individuos, esto es 34.4 % de la población municipal, la mayoría de 
ellos son menores de 14 años (gráfica 2.2). 
 

Gráfica 2.2 Población vulnerable (2005) 

<14
30.6%

15 a 64
65.6%

> 65
3.8%

 
Fuente: DGPCCA con datos del Plan de Desarrollo Municipal 06-09 
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La población habita en 1 786 viviendas distribuidas en las siguientes localidades: 
 

• Cabecera municipal: Santa María Tonanitla 
• Colonias: La Concepción, La Asunción, La Cruz, Las Chinampas, Pémex y San Juan 

Zacazontle  
• Fraccionamiento Villas de Santa María 
• Ejido de Tonanitla 
• Asentamientos irregulares: Valle Verde, La Candelaria y La Mora 

 
2.2. Condición de actividad económica de la poblaci ón 
 
La población económicamente activa (PEA) representa 48.7 % de la población municipal y 
comprende el grupo de edad de los 20 a 59 años (Sánchez y Ortiz, 2007). 
 
La mayor parte de la población esta ubicada en el sector agrícola (50 %) siguiendo las actividades 
como el comercio (30 %), la elaboración y venta de artículos de madera (5 %). El transporte (3 %) y 
la construcción y otros servicios (12 %). La falta de suficientes oportunidades de empleo bien 
remunerado, ante una creciente fuerza de trabajo, es uno de los principales problemas de la 
economía del municipio, por lo cual, la mayor parte de las personas tiene que trasladarse a trabajar a 
municipios vecinos o al Distrito Federal. 
 
2.3. Actividades económicas 
 
♦ Agricultura 

En el sector primario la actividad principal consiste en el cultivo de maíz grano, así como forrajero y 
otros productos como calabaza, cebada, nabo, alfalfa y avena forrajera. Según la Sagarpa (2009) 
durante el 2008, la superficie cultivada y cosechada en Tonanitla fue de 783 hectáreas, lo que 
representa 0.9 % del total estatal; y el valor de la producción fue de 11 millones de pesos (0.7 %). 
 
En la producción agrícola, la mayoría de los suelos se riega con agua negra, poco se utilizan las 
semillas mejoradas y agroquímicos, dando como resultado una agricultura de baja innovación 
tecnológica. A esto se suma una excesiva división parcelaria de la tierra, una creciente 
descapitalización y una reducción significativa del financiamiento hacia esta actividad. 
 
♦ Ganadería 

En el municipio la cría de ganado ha venido disminuyendo considerablemente, debido a que también 
la producción de forrajes y pastos es muy escasa, por lo cual sólo se da la explotación de la especie 
bovina a nivel familiar para autoconsumo, sin llegar a comercializar los productos; también está la 
cría de especies ovina, porcina, aves de corral, equina y conejos para autoconsumo.  
 
♦ Industria, comercios y servicios 

El municipio carece de industria manufacturera, sólo existen algunos pequeños talleres de maquila 
de ropa en la cabecera municipal, y de herrería, así como panaderías, tortillerías, misceláneas, 
fondas y comercios que en conjunto con lo anterior conforman la microempresa del lugar.  
 
Los cambios en los patrones de consumo han dado como consecuencia el surgimiento de grandes 
cadenas y establecimientos de autoservicio y departamentales en los municipios vecinos, provocando 
que disminuyan las tiendas y pequeños comercios. 
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Cuadro 2.1. Características de las unidades económi cas (2004) 

Subsector  Descripción 
Unidades 

económicas 
Personal 
ocupado 

Producción bruta total 
(miles de pesos) 

222 Agua y suministro de gas por ductos al consumidor 
final ND 8 600 

311 Industria alimentaria ND 17 1 096 

332 Fabricación de productos metálicos ND 3 30 

434 Comercio al por mayor de materias primas 
agropecuarias, para la industria y materiales ND 5 182 

461 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y 
tabaco 49 90 1 444 

463 Comercio al por menor de productos textiles, 
accesorios de vestir y calzado 6 9 126 

464 Comercio al por menor de artículos para el cuidado 
de la salud ND 3 176 

465 Comercio al por menor de artículos de papelería, 
para el esparcimiento y otros artículos 13 22 210 

466 Comercio al por menor de enseres domésticos, 
computadoras y artículos para la decoración ND 6 78 

467 Comercio al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios ND 9 157 

512 Industria fílmica y del video, e industria del sonido ND 2 36 

541 Servicios profesionales, científicos y técnicos ND 1 27 

611 Servicios educativos ND 3 108 

621 Servicios médicos de consulta externa y servicios 
relacionados ND 1 30 

713 Servicios de entretenimiento en instalaciones 
recreativas y otros servicios recreativos ND 3 101 

722 Servicios de preparación de alimentos y bebidas ND 8 304 

811 Servicios de reparación y mantenimiento 13 20 517 

812 Servicios personales 6 7 203 

  Total 119 217 5 425 

ND = dato no disponible por razones de confidencialidad 
Fuente: INEGI (2005) 
 
2.5. Usos del suelo 
 
El proceso de urbanización del municipio de Tonanitla, se ha dado en forma natural a excepción del 
único fraccionamiento hasta el momento, consecuencia de la influencia en el desarrollo urbano que 
se ha dado en los municipios vecinos; es importante señalar que en los alrededores de la cabecera 
municipal se registran asentamientos en zonas inundables o con riesgos derivados de instalaciones 
como los ductos de Pémex que cruzan por el territorio municipal. 
 
También existe una gran cantidad de terrenos baldíos en la zona centro; además de densidades muy 
bajas y tamaños de lotes de entre 300 y 1 000 m2; por lo tanto, los coeficientes de ocupación del 
suelo son bajos. En las zonas de reciente integración y las que están en proceso de consolidación, 
se observa una gran dispersión y una mezcla de usos agrícola y urbano. 
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El municipio de Tonanitla cuenta con una superficie de 8.52 km2, los cuales están distribuidos en los 
siguientes usos del suelo (cuadro 2.2). 
 

Cuadro 2.2. Usos del Suelo 

Uso Superficie 
(km 2) 

Porcentaje  
(%) 

Agrícola 6.30 73.94 
Urbano 0.49 5.75 
Otros 1.73 20.31 
Total 8.52 100.00 

Fuente: DGPCCA a partir de la Carta Nacional Forestal, INE (2000) 
 

Figura 2.1. Distribución espacial de los usos del s uelo 
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3. Problemática Ambiental 
 
3.1. Sector aire 
 
En el municipio de Tonanitla no hay industrias que contribuyan con emisiones contaminantes a la 
atmósfera. Sin embargo, hay otro tipo de fuentes de emisión importantes como panaderías, 
restaurantes, fondas, tortillerías, molinos, herrerías, tlapalerías y tiendas de pintura las cuales son 
fuentes de emisiones de gases de combustión y partículas, así como de vapores y humos. También 
son importantes las emisiones de partículas provenientes de las calles o caminos sin pavimentar, así 
como de compuestos orgánicos volátiles generados durante el pintado de fachadas, señalización, 
calles y banquetas, así como durante el asfaltado y pavimentación. Por las características de las 
aguas negras que lleva el Gran Canal existen malos olores y seguramente la emisión de ácido 
sulfhídrico. 
 
Se estima que las fuentes emisoras del municipio aportan anualmente 194 toneladas de 
contaminantes, de las cuales 62.5 % corresponde a monóxido de carbono (CO); 23 % a compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y 13.2 % a óxidos de nitrógeno (NOX). Por tipo de fuente, los camiones de 
carga son los principales emisores de partículas menores de 10 micras (PM10), CO y NOX; los autos 
particulares, de CO; la industria de alimentos, de bióxido de azufre (SO2); y el uso comercial y 
doméstico de solventes, de COV (cuadro 3.1). 
 

Cuadro 3.1. Estimado de emisiones generadas por dis tintas fuentes 

Contaminante (tonelada/año) 
Fuente 

PM10 SO2 CO NOX COV 
Preparación de alimentos 0.25 0.55 0.17 0.42 2.02 
Elaboración de productos metálicos 0.23 0.17 0.54 0.66 (a) 0.11 
Pintado de fachadas, casa, habitación NA NA NA NA 1.48  
Pintura en mantenimiento urbano NA NA NA NA 0.32  
Aplicación de asfalto NA NA NA NA 0.11  
Uso comercial y doméstico de solventes NA NA NA NA 25.52 
Panaderías ND ND ND ND 0.21  
Combustión comercial/institucional 0.02 0.00 0.09 0.54 0.02 
Combustión habitacional 0.06 0.00 0.24 1.58 0.07 
Automóviles particulares 0.05 0.19 59.20 3.84 6.12 
Tractocamiones y vehículos > 3 toneladas 0.88 0.21 61.00 10.75 6.66 
Vegetación (campos de cultivo) NA NA NA 7.80 1.90 
Total 1.49 1.12 121.24 25.59 44.54 
NA= no aplica, ND= no determinado  
Fuente: DGPCCA (2007); cálculos propios a partir de factores per cápita y extrapolaciones. 
 
Se puede tener una idea de la calidad del aire del municipio si se consideran los datos de la estación 
Villa de las Flores del Simat, ubicada en Coacalco de Berriozábal, que es la más cercana a la 
cabecera municipal de Tonanitla, pues está a 5.6 km de distancia. Dicha estación tiene una 
representación de hasta 4 km para CO; y de hasta 50 km para SO2, NO2 y PM10 (SMAGEM, 2007). 
 
El cuadro 3.2 muestra el número de días que han rebasado las normas de calidad del aire ambiente, 
por año y contaminante. Dentro del periodo 2004-2008, únicamente las partículas PM10 muestran 
rebasases a la norma. Cabe destacar que en el 2006 se ajusto el límite máximo de 150 µg/m3 a 
120 µg/m3, pero esto por sí solo no explica el incremento de días tan alto en ese año. 
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Cuadro 3.2. Días fuera de norma por año según conta minante, estación  
Villas de las Flores (2004-2008) 

Contaminante Año 
PM10 NO2 SO2 CO 

2004 3 0 0 0 
2005 4 0 0 0 
2006 36 0 0 0 
2007 3 0 0 0 
2008 6 0 0 0 
Fuente: DGPCCA con datos del Simat 
 
En el cuadro 3.3 se presentan los promedios anuales de concentración de PM10 para el periodo 2004-
2008. Para una exposición de tipo agua el promedio de los máximos diarios (PMD) está por debajo 
de la norma de 120 µg/m³ con el valor más alto de 72 µg/m³ obtenido para el 2005. En cambio, para 
una exposición de tipo crónica el valor de la norma anual establece 50 µg/m³, por lo que el promedio 
anual de concentración (PAC) en todos los años supera dicho límite (gráfica 3.3). No obstante, se 
aprecia una tendencia a la baja, por lo cual la calidad del aire respecto a este contaminante ha 
mejorado. 
 

Cuadro 3.3. Promedio anual de la concentración de P M10 para dos criterios 
Año  Promedio de los máximos diarios  

(PMD) 
Promedio anual de concentración 

(PAC) 
2004 58 58 
2005 72 73 
2006 70 72 
2007 60 61 
2008 56 56 
Media del periodo 63.2 64 
Fuente: DGPCCA con datos del Simat 
 

Gráfica 3.1. Promedios anuales de PM 10, Villa de las Flores (2004-2008) 
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Fuente: Cuadro 3.3 

 
Las gráficas 3.2 a la 3.4, indican la concentración de NO2, SO2 y CO, expresada en partes por millón 
(ppm). En los tres casos se aprecia que ningún contaminante rebasa el valor máximo permitido de la 
norma respectiva. 

Límite máximo normado: 50 µg/m³ 



Diagnóstico Ambiental del Municipio de Tonanitla 

 

 21 

Gráfica 3.2. Promedios anuales de NO 2, Villa de las Flores (2004-2008)  
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Fuente: DGPCCA con datos del Simat 

 
Gráfica 3.3. Promedios anuales de SO 2, Villa de las Flores (2004-2008)  
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Fuente: DGPCCA con datos del Simat 

 
Gráfica 3.4. Promedios anuales de CO, Villa de las Flores (2004-2008)  
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Fuente: DGPCCA con datos del Simat 

 

Límite máximo normado: 0.21 ppm 

Límite máximo normado: 0.03 ppm 

Límite máximo normado: 11 ppm 
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3.2. Sector agua 
 
La red de drenaje tiene una longitud de 17 500 m y su destino final es el Gran Canal. En las 
localidades que no cuentan o no es suficiente este servicio, los habitantes lo sustituyen por medio de 
fosas sépticas artesanales las cuales, dadas sus características de construcción, contaminan los 
mantos acuíferos de la zona. La Chinampa es una de las colonias que no cuentan con drenaje. 
 
El subcolector ubicado en la cabecera municipal presenta deficiencias en época de lluvias debido a la 
poca pendiente que tiene (1.3 %). Por lo cual necesita estar desazolvando constantemente para 
evitar inundaciones en esta zona. En las colonias Pémex y Asunción no se puede realizar la conexión 
del drenaje por el paso de los ductos de Pémex, así mismo, la mayor parte de las localidades 
periféricas no cuentan con sistema de capacitación de agua pluvial, y cuando existe, ésta se mezcla 
con las aguas grises. 
 
El rastro municipal actualmente cuenta con el servicio de agua y drenaje, así como la recolección de 
sus desechos. No obstante, se desconoce la carga DQO y DBO en la descarga de agua. 
 
Por otra parte, en la periferia del Gran Canal hay un riesgo sanitario ocasionado por la falta de 
tratamiento de las aguas negras las cuales son utilizadas para riego en la producción agrícola del 
municipio, por lo que se genera contaminación del suelo, mal olor y la reproducción de insectos y 
fauna nociva. 
 
En el 2004 el gobierno municipal de Tonanitla impidió que las aguas residuales de los poblados de 
San Pablo Tecalco, Ojo de Agua, Loma Bonita y Santa Cruz, pertenecientes al municipio de 
Tecámac fueran descargadas al dren San Diego, el cual pasa por el territorio de Tonanitla y 
desemboca en el Gran Canal, con el argumento de que dichas aguas contaminaban las tierras de 
cultivo. Como consecuencia del cierre del canal, el gobierno de Tecámac desvió y canalizó 300 litros 
por segundo del dren San Diego hacia el parque Sierra Hermosa, provocando que en cada 
temporada de lluvias, los ejidatarios tengan pérdidas de entre 600 mil y 800 mil pesos, pues el dren 
se desborda y daña unas 70 hectáreas. A tal conflicto el gobierno de Tonanitla propuso que las 
aguas negras de Tecámac fueran entubadas en un tramo de siete kilómetros (Vidal, 2004). 
 
Por el momento, el municipio no cuenta con plantas de tratamiento, pero existe un proyecto de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la construcción de una de las cuatro macroplantas de 
tratamiento, la cual abarcaría 164 hectáreas de los ejidos de Tonanitla. La planta formaría parte del 
Proyecto de Saneamiento Hidráulico del Valle de México. Dicho proyecto no afectará el suministro de 
agua para riego y se proporcionaría agua tratada (Barrera, 2001). La limitante a dicho proyecto, como 
en otros, es el precio de compra-venta de los terrenos ejidales. Actualmente solo se cuenta con un 
colector de aguas negras (GEM, 2004) 
 

3.3. Sector suelo y residuos 
 
La actividad agrícola aprovecha las aguas negras del Gran Canal las cuales se filtran al subsuelo. En 
este sentido, es necesario revisar si la calidad del suelo no se ha alterado, por ejemplo, que haya 
lavado de nutrientes o acumulación de metales pesados. 
 
En las actividades agrícolas, aunque se utilizan pocos productos agroquímicos, hay la posibilidad de 
la alteración del pH del suelo, ocasionando una degradación química, además de contaminación por 
la inadecuada disposición de los envases o recipientes vacíos de los insecticidas o fertilizantes. 
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El doctor Arturo Aguirre Gómez, investigador de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
conduce una investigación acerca del impacto que tuvo la construcción del Circuito Exterior 
Mexiquense – vialidad que une las autopistas de Querétaro, Pachuca, Texcoco y Puebla sin cruzar 
por el Distrito Federal – sobre la franja agrícola de las tierras cercanas a esta zona. La construcción 
de dicha vialidad aisló, por ejemplo, el lago de Zumpango de las regiones que se encontraban hacia 
el sur de éste. De acuerdo con el doctor Aguirre (UNAM, 2009):  

“El agua del lago que se utilizaba para riego de los terrenos agrícolas se zanjó, y parte de la 
infiltración vía el subsuelo se limitó, lo cual afectó a municipios como Teoloyucan, Tultitlán e 
incluso a Ecatepec y poblaciones como Santa María Tonanitla o terrenos comunales de 
Xaltocan, entre otras, las cuales fueron divididas por dicho circuito lo que ha generado el 
incremento de la salinidad de los terrenos más bajos”. 

 
La falta de cultura o conciencia ambiental en el municipio acerca del adecuado manejo de residuos 
sólidos y su separación para su aprovechamiento, da como resultado que en los baldíos proliferen los 
tiraderos a cielo abierto. La recolección diaria es de seis toneladas, en promedio, las cuales se 
depositan en el relleno sanitario de Tecámac. Existe una disposición clandestina de desechos sólidos 
en algunas áreas ejidales del municipio, principalmente en los límites con los municipios de 
Nextlalpan, Tecámac y Ecatepec, así como a la orilla del Gran Canal. 
 
3.4. Recursos naturales 
 
A pesar de que el municipio no cuenta con áreas forestales ni mucho menos con área naturales 
protegidas, las autoridades municipales se han dirigido a las Instancias correspondientes para 
solicitarles árboles y repartirlos tanto a escuelas como a personas interesadas en tener un árbol en 
su jardín o propiedad. Por otro lado, las cosechas que logran dar anualmente en los terrenos ejidales 
y pequeña propiedad, permiten conservar el suelo, evitando su erosión. No obstante, habría que 
revisar las técnicas pre y post cosecha pues seguramente hay quema de materia orgánica la cual 
contribuye con emisiones contaminantes a la atmósfera y gases de efecto invernadero. 
 
El municipio cuenta con dos áreas verdes: la plaza principal “24 de Julio”, en la colonia Centro, y el 
área recreativa dentro del fraccionamiento Villas de Santa María, las cuales cuentan con jardines, 
cancha de básquetbol y juegos infantiles. Estas requieren limpieza y jardinería. 
 
Pobladores de siete municipios del noreste del Estado de México y uno de Hidalgo formaron el Frente 
Regional en Defensa de los Recursos Naturales y del Agua para evitar la construcción de más 
conjuntos habitacionales y, con ello, la sobreexplotación de mantos acuíferos. Los dirigentes del 
frente indicaron que se proyecta edificar más de 700 mil viviendas, las cuales acabarían con los 
terrenos ejidales y aumentarían la escasez de agua potable en la zona.  
  
El Frente está integrado por organizaciones sociales de los municipios de Tecámac, Acolman, 
Teotihuacán, Zumpango, San Martín de las Pirámides, Ecatepec y Tonanitla, Estado de México, y 
Tizayuca, Hidalgo. Asimismo, buscará fomentar la cultura de cuidado del agua y que se reconozca el 
acceso al agua potable como un derecho universal (DSE, 2006). 
 
Dentro del territorio municipal existe una grieta provocada por la sobreexplotación de los mantos 
freáticos, que se extiende desde el territorio del municipio de Tecámac, atravesando el territorio de 
Tonanitla, hasta al municipio de Jaltenco, con una extensión de 6.5 kilómetros dentro del municipio y 
una profundidad de 14 metros en algunos puntos (PDMT, 2006). 
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3.5. Cuadro sinóptico del diagnóstico ambiental  

 
Sector/Recurso Variable Cantidad Unidad de medida 

Cuerpos receptores de aguas residuales 1, Gran Canal No. Cuerpos 
Descargas a cuerpos receptores 400 Miles de m3 
Cobertura de agua potable 88.7 % de vivienda 
Cobertura de drenaje 71.4 % de vivienda 
Oferta agua potable 15.1 Litro / segundo 
Demanda agua potable 16.9 Litro / segundo 
Plantas de tratamiento de aguas residuales Ninguna No. Planta  
Volumen de extracción de pozo 127 Millones de m3/día 
Volumen de extracción de manantiales 0 “ 

Sector agua 

Volumen de extracción de otras fuentes 0 “ 

Energético Consumo de energía eléctrica ND Megawatt/hora 

Generación de residuos  2 654 Tonelada /año 
Recolección de residuos municipales 2 123 Tonelada / año 
Superficie de tiraderos a cielo abierto 0.4 Hectárea 
Superficie de rellenos sanitarios 0.0 No cuenta con relleno 
   

Residuos sólidos 
urbanos 

Vehículos recolectores 1 Vehículo 
Superficie erosionada 0 Hectárea 
Árboles plantados 5 000 Número 
Superficie reforestada 4.2 Hectárea 

Recursos naturales 

Áreas naturales protegidas Ninguna Número 

Sector aire Emisiones contaminantes a la atmósfera 194 Tonelada /año 

Fuentes fijas Industria manufacturera < 3 Unidades 

Automóviles 197 
Camiones de pasajeros 0 
Camiones de carga 48 
Motocicletas 0 

Fuentes móviles /a 

Total de vehículos automotores 245 

Vehículos 

a/ flota estimada para el 2004 
ND = No disponible 
Fuente: DGPCCA, Banco de datos del Departamento de Diagnóstico; SEGEM (2005); Plan de Desarrollo Municipal (2007) 
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4. RECOMENDACIONES 
 
A continuación se plantean las siguientes recomendaciones para mitigar, controlar y prevenir la 
contaminación ambiental; 
 
Referentes al recurso aire: 
 
� Realizar campañas de difusión, por ejemplo en el DIF municipal, guarderías y centros escolares, 

acerca de los efectos de la contaminación del aire en la salud de los grupos vulnerables, es 
decir, niños y adultos mayores. 

� Inventariar las emisiones contaminantes a la atmósfera del municipio para identificar las 
principales fuentes contaminantes y definir una estrategia de control y reducción de emisiones. 

� Efectuar estudios de monitoreo ambiental para determinar la calidad del aire y su cumplimiento 
respecto a las normas oficiales mexicanas. 

� Identificar puntos conflictivos de tránsito vehicular para implementar acciones de agilización y con 
ello evitar mayor carga de contaminantes proveniente de vehículos automotores. Del mismo 
modo, establecer operativos de agilización de tráfico durante la construcción o realización de 
obras públicas o de mantenimiento urbano. 

� Evitar la quema de pastizales, llantas usadas, basura y cualquier desecho sólido, líquido o 
gaseoso, a cielo abierto. 

 
Referentes al recurso agua: 
 
� Fomentar la cultura y ahorro de agua. 

� Utilizar agua tratada para el riego de áreas verdes, parques y jardines. 

� Corregir las fugas y evitar el desperdicio de agua dentro de los domicilios y atender las que 
existan en la vía pública. 

� Abstenerse de verter solventes, combustibles y sustancias tóxicas en la red de drenaje. 

� Evitar la descarga de aguas residuales sin previo tratamiento. 
 

Referentes a residuos sólidos urbanos: 
 

� Crear una cultura de separación de desechos. 

� Gestionar la construcción de una planta de reciclaje o de composteo. 

� Mantener limpias las banquetas, aceras y predios baldíos, conservando a éstos últimos libres de 
basura, cascajo o hierbas, para evitar que causen mal aspecto o se conviertan en focos de 
generación de fauna nociva. 

� Abstenerse de arrojar residuos de cualquier material sólido a las coladeras, alcantarillas y vía 
pública para evitar su taponamiento y posibles encharcamientos. 

� Los residuos sólidos municipales no deberán de mezclarse con los residuos de manejo especial 
o potencialmente peligrosos. Los residuos de manejo especial deberán tener la disposición final, 
de acuerdo con las normas establecidas en la materia. 
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� Planificar rutas de recolección de residuos en localidades alejadas a la cabecera municipal para 
evitar la aparición de tiraderos clandestinos al aire libre. 

� De manera particular, llevar un registro de los talleres mecánicos, de hojalatería y pintura, para 
verificar que estos estén almacenando sus residuos de manejo especial de forma adecuada. 

 
Referentes a política y gestión ambientales: 
 
� Definir una reserva ecológica o crear un parque municipal a manera de área natural protegida 

para conservar y proteger los recursos naturales, y fomentar nichos ecológicos de flora y fauna 
con valor ambiental y recreativo. 

� Elaborar y poner en práctica un programa municipal de ordenamiento ecológico. 

� Fortalecer el área de ecología o medio ambiente del municipio con recursos materiales, humanos 
y técnicos para inspeccionar a los establecimientos comerciales y de servicio a fin de prevenir y 
controlar la contaminación del aire, agua y del suelo, así como para hacer cumplir el Bando 
Municipal y la legislación ambiental. 

� Establecer un sistema de denuncia ciudadana que atienda las quejas contra quienes contaminen 
el ambiente o violen las disposiciones que establecen las leyes y normas ambientales. 
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Conclusiones 
 
El presente documento tuvo como propósito identificar la situación ambiental del municipio de 
Tonanitla, así como proponer medidas de carácter general para mitigar el deterioro ambiental y 
prevenir la contaminación de los recursos naturales. 
 
El crecimiento habitacional y urbano de Tonanitla va en aumento, tanto por el incremento natural de 
la población como por la inmigración proveniente de otros municipios mexiquenses como de otras 
entidades de la Republica y del Distrito Federal. Este crecimiento trae como consecuencia el cambio 
del uso de suelo, el cual pasa de agrícola a habitacional y comercial, lo que significa una mayor 
demanda de servicios urbanos básicos e infraestructura, a la vez que genera un mayor consumo de 
agua, de energía eléctrica, quema de combustibles fósiles y mayor generación de basura.  
 
En lo que respecta a la infraestructura tanto hidráulica como sanitaria se requiere, por ejemplo, la 
construcción de una planta de tratamiento y evitar con ello la utilización de aguas negras para el riego 
de cultivos; Así mismo, cubrir el servicio de drenaje y alcantarillado en las colonias en las que haga 
falta. Además, es importante implementar campañas referentes al cuidado y ahorro del agua, así 
como la conservación y cuidado de los mantos freáticos para evitar su contaminación con lixiviados 
de tiraderos clandestinos y sustancias filtradas provenientes de fosas sépticas, pues cabe recordar 
que el municipio se abastece de agua potable mediante pozos. 
 
Si bien, el municipio no cuenta con recursos forestales, hídricos o minerales que posibiliten el 
desarrollo de actividades económicas importantes, su principal recurso natural es el suelo, el cual es 
utilizado en la producción agrícola. Dicho recurso habrá que conservarlo y protegerlo para evitar su 
cambio de uso, degradación y erosión. En este sentido, es importante la creación de reservas 
ecológicas, áreas verdes urbanas o un parque municipal, para ofrecer a la población sitios de 
recreación y esparcimiento, a la vez de obtener servicios ambientales, por ejemplo, la recarga de 
mantos freáticos, la generación de oxígeno, la captura de carbono y partículas, la retención de suelo, 
el mantenimiento del hábitat para la flora y fauna y el embellecimiento del paisaje. 
 
La calidad del aire en el municipio se considera satisfactoria respecto a NO2, SO2 y CO debido a que 
no hay rebases a las normas oficiales correspondientes. En cambio, las partículas PM10 han excedido 
la norma anual de 50 µg/m³ lo cual indica una mala calidad del aire. Hay que tener en cuenta que por 
su ubicación geográfica, al igual que otros municipios del Valle de México, Tonanitla está sujeto a 
inversiones térmicas, a sistemas anticiclónicos y a alta radiación solar, favoreciendo en determinado 
momento, la acumulación y formación de contaminantes secundarios, incrementando con ello los 
niveles de contaminación del aire. Debido a que el municipio se encuentra en un proceso de 
consolidación urbana, y por su cercanía a otros municipios urbanos, se recomienda un monitoreo 
ambiental para determinar las concentraciones de ozono. 
 
Conforme Tonanitla se consolide como un municipio urbano-metropolitano, se incrementarán las 
fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos, las descargas de aguas residuales y la 
generación de residuos sólidos urbanos. Por tanto, es importante que el municipio cuente con un 
programa de protección al ambiente y con el ordenamiento ecológico de su territorio, además, 
fortalecer tanto el tema ambiental en los programas de desarrollo municipal como la gestión 
ambiental municipal. 
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