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Acerca de este informe
El Informe sobre la Calidad del Aire en el Mundo 2022 examina la situación de la calidad del 
aire en todo el mundo para el año 2022. Este informe presenta datos sobre la calidad del aire 
en cuanto a PM2,5 en 7.323 ciudades a través de 131 países, regiones y territorios. Los datos 
utilizados en este informe se han obtenido de más de 30.000 estaciones reguladoras del 
control de la calidad del aire y de sensores de calidad del aire de bajo costo. Estas estaciones 
de monitoreo y sensores son operadas por organismos gubernamentales, instituciones de 
investigación, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, universidades y centros 
educativos, empresas privadas y ciudadanos científicos de todo el mundo.

Los datos de PM2,5 de este informe se miden en unidades de microgramos por metro 
cúbico (μg/m3) e incorporan las directrices y objetivos provisionales de calidad del aire de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 2021 como base para la visualización de datos 
y la comunicación de riesgos.

Los datos sobre la calidad del aire utilizados en el Informe sobre la calidad del aire en el mundo 
en el 2022 proceden de la plataforma del seguimiento de la calidad del aire en línea y en tiempo 
real de IQAir, que valida, calibra y armoniza los datos sobre la calidad del aire procedentes de 
estaciones de monitoreo situadas en todo el mundo.

En el sitio web de IQAir se pueden encontrar más datos históricos sobre la calidad del 
aire clasificados por ciudades, países y regiones, incluido un mapa interactivo con las 
concentraciones anuales de las ciudades y la clasificación mundial de la calidad anual del aire 
de las 7.323 ciudades del mundo incluidas en este informe.

El objetivo de IQAir es involucrar, informar e inspirar a gobiernos, educadores, investigadores, 
organizaciones sin fines de lucro, empresas y ciudadanos para que colaboren en la 
concienciación sobre la calidad del aire. IQAir pretende facilitar un diálogo informado e inspirar 
acciones que mejoren la calidad del aire y la salud de las comunidades y ciudades de todo el 
mundo.

https://www.iqair.com/es/world-air-quality-report
https://www.iqair.com/es/world-air-quality-report
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La contaminación del aire sigue siendo la mayor amenaza para la salud ambiental en el mundo. 
En todo el mundo, la mala calidad del aire es responsable de 93.000 millones de días vividos 
con enfermedad y más de seis millones de muertes al año. El costo económico total asciende 
a más de 8 billones de dólares, lo que supera el 6,1% del PIB anual mundial.1 La exposición a 
la contaminación del aire causa y agrava varios problemas de salud que incluyen, entre otros, el 
asma, el cáncer, las enfermedades pulmonares, las cardiopatías y la mortalidad prematura.2

La contaminación del aire afecta más gravemente a las poblaciones ya vulnerables. Más del 
90% de las muertes relacionadas con la contaminación se producen en países de ingresos 
bajos y medios.3 Los niños menores de 18 años, las mujeres embarazadas y los adultos 
mayores corren un mayor riesgo de desarrollar o empeorar su estado de salud debido a la 
exposición a la contaminación del aire.4

Los datos del Informe sobre la Calidad del Aire en el Mundo proceden de mediciones realizadas 
en más de 30.000 estaciones de monitoreo de la calidad del aire en todo el mundo. Los datos 
promediados por hora de la instrumentación reguladora operada por el gobierno y los monitores 
de calidad del aire en tierra no operados por el gobierno se recopilaron y agregaron en el 
transcurso de un año y se usaron como base para el contenido del informe.

En el 2021, este informe incluía datos de 6.475 emplazamientos en 117 países, territorios y 
regiones. En el 2022, estas cifras se han ampliado para incluir ahora 7.323 emplazamientos 
en 131 países, territorios y regiones. La cobertura del continente africano se amplía 
considerablemente con la inclusión de siete países adicionales en el 2022. A pesar de la 
expansión, la densidad de cobertura sigue siendo muy escasa. Si bien este informe contiene 
datos de más de 30.000 estaciones de monitoreo de la calidad del aire, solo 156 estaciones 
produjeron todos los datos incluidos para el continente africano, hogar del país más 
contaminado del mundo este año, Chad. Dado que la única fuente de datos sobre la calidad del 
aire en tiempo real y a disposición del público para todo Chad procede de un único monitor de 
calidad del aire situado en la ciudad de N’Djamena, este año las disparidades en la cobertura de 
los datos sobre la calidad del aire en el mundo brillan con luz propia en el continente africano.

En el 2022, 13 de los 131 países y regiones incluidos en este informe han logrado alcanzar 
concentraciones de PM2,5 iguales o inferiores a la directriz de la OMS para concentraciones 
anuales de PM2,5 de 5 μg/m3. Se ha trabajado mucho para combatir la contaminación del 
aire; sin embargo, como demuestra este informe, aún queda mucho camino por recorrer para 
garantizar la igualdad medioambiental. Los ciudadanos de solo el diez por ciento de los países, 
regiones y territorios del mundo respiran aire que no supone un riesgo para su salud, según 
indica la OMS.

Resumen ejecutivo
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Mientras que muchos otros informes y aplicaciones sobre la calidad del aire utilizan datos mod-
elizados obtenidos por satélite, los datos analizados en este informe proceden exclusivamente 
de mediciones empíricas de PM2,5 realizadas en estaciones de monitoreo del aire a nivel del 
suelo. Los datos de las mediciones de PM2,5 de este informe proceden tanto de instrumentos 
reglamentarios de control de la calidad del aire como de sensores de la calidad del aire de bajo 
costo. Estos dispositivos son utilizados por organismos gubernamentales, instituciones educa-
tivas, organizaciones sin fines de lucro y ciudadanos particulares que contribuyen al monitoreo 
de la calidad del aire de su localidad. La mayoría de los datos utilizados en el Informe de la 
Calidad del Aire en el Mundo se recopilan en tiempo real, con mediciones suplementarias de 
la calidad del aire procedentes de conjuntos de datos históricos de fin de año. La combinación 
de mediciones de PM2,5 recopiladas en tiempo real y datos históricos da como resultado el 
conjunto de datos mundiales más completo para el análisis.

Los datos de las distintas estaciones y sensores de control de la calidad del aire se han agrupa-
do en “asentamientos” que representan ciudades, pueblos, aldeas, condados y municipios 
basados en la distribución de la población local y las divisiones administrativas. Los “asenta-
mientos” se denominarán ciudades en el resto de este informe. Las concentraciones anuales de 
PM2,5 en el país y la región, y sus clasificaciones subsiguientes, se calculan como concentra-
ciones medias ponderadas por población a nivel de ciudad.

¿Por qué PM2.5? 
La concentración de PM2.5 describe la cantidad de partículas finas en aerosol de hasta 2,5 mi-
cras de diámetro y se utiliza como indicador estándar de la calidad del aire en el Informe Mundi-
al sobre la Calidad del Aire. Medido en microgramos por metro cúbico (μg/m3), el PM2.5 es uno 
de los seis principales contaminantes atmosféricos utilizados habitualmente en la clasificación 
de la calidad del aire. Las PM2.5 están ampliamente aceptadas como el más nocivo de estos 
contaminantes debido a su prevalencia en el medio ambiente y a la amplia gama de efectos 
negativos para la salud humana asociados a su exposición.

El PM2.5 puede ser producido por una variedad de fuentes que pueden resultar en diferentes 
composiciones químicas y características físicas. Sulfatos, nitratos, carbono negro y amonio 
son algunas de las partículas más comunes que componen el PM2.5. La generación antro-
pogénica del PM2,5 puede atribuirse en gran medida a los motores de combustión, la gen-
eración de energía, los procesos industriales, los procesos agrícolas, la quema de madera y 
carbón y la construcción. Las fuentes naturales más frecuentes de PM2.5 son las tormentas de 
polvo, los incendios forestales y las tormentas de arena.

¿De dónde proceden los datos?
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Interpretación de los riesgos 
para la salud con directrices 
y normas de calidad del aire
En el 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó sus directrices sobre calidad 
del aire para reflejar la abundancia de pruebas científicas de los últimos 15 años que demues-
tran los efectos de las PM2.5 en la calidad del aire y la salud.5 El Informe sobre la calidad del 
aire en el mundo del 2021 contenía un análisis detallado de como la OMS determinó su nivel 
directriz anual de PM2.5 de 5 µg/m3 y el nivel directriz diario de PM2.5 de 15 µg/m3.

La necesidad de dos normas diferentes, un umbral de exposición anual y un umbral de ex-
posición diaria, no es inmediatamente intuitiva. El razonamiento se debe a los diferentes riesgos 
para la salud que plantea la exposición al PM2.5 a corto plazo frente a la exposición a largo pla-
zo. Ambos valores umbrales tienen en cuenta la concentración a la que se expone una persona 
y la cantidad de tiempo que está expuesta a ella. Los valores umbral diarios tienen por objeto 
proteger a las personas de los fenómenos de corta duración que pueden causar problemas de 
salud inmediatos, como los incendios forestales y las tormentas de polvo o el tráfico intenso 
y las quemas agrícolas con emisiones periódicas que se producen en escalas temporales de 
minutos a horas. La directriz diaria media de la OMS sobre PM2.5 fue diseñada para expresar 
la concentración a la que una exposición de 24 horas podría incurrir en una gravedad similar de 
los riesgos para la salud asociados a la exposición crónica a los niveles promedio de la direc-
triz anual de PM2.5. Los riesgos para la salud humana aumentan cuantitativamente cuando los 
períodos de exposición aguda a concentraciones de PM2.5 superiores a la media diaria se pro-
ducen más de tres o cuatro días al año en personas que viven en entornos que, por lo demás, 
mantienen el nivel anual de PM2.5 establecido en la directriz.5 La exposición a eventos agudos 
de mala calidad del aire puede afectar a grupos sensibles como ancianos, niños y personas 
con enfermedades preexistentes como asma o diabetes de forma más grave que a los adultos 
sanos.6

La directriz sobre la media anual tiene por objetivo cuantificar los riesgos de una exposición 
crónica a largo plazo. La exposición sostenida a concentraciones de PM2.5 superiores al nivel 
medio anual de referencia tiene un impacto crónico en los sistemas respiratorio y circulatorio de 
las personas, lo que provoca complicaciones a largo plazo, como cardiopatías y disminución 
de la función pulmonar.7 Aparte de los efectos explícitos sobre la salud derivados de la ex-
posición crónica, las condiciones duraderas de mala calidad del aire pueden tener consecuen-
cias perjudiciales relacionadas con la salud mental de las poblaciones afectadas.8 Aunque las 
concentraciones pueden variar estacionalmente en algunas zonas, la exposición crónica a la 
contaminación del aire viene determinada sobre todo por la ubicación geográfica residencial, 
en lugar de por episodios de contaminación de corta duración, como los incendios forestales, o 
por condiciones meteorológicas, como las inversiones de temperatura.

A efectos de este informe, es más beneficioso centrarse en las concentraciones medias anuales 
de PM2.5 a largo plazo, que reflejan el estado de la calidad del aire que se experimenta de for-
ma crónica en distintas ubicaciones geográficas, que analizar los eventos agudos diarios. Los 
riesgos para la salud asociados a las condiciones de vida cotidianas de los habitantes de las 
ciudades y los países se describen mejor en términos de exposiciones a largo plazo, por lo que 
las directrices anuales son más aplicables como medida para evaluar el riesgo que suponen las 
concentraciones cuantificadas de PM2.5.



7  |  Informe mundial sobre la calidad del aire 2022

Marco de Visualización del Informe de la Calidad del Aire en el Mundo 2022

PM2.5 Código de 
color Niveles de la OMS

5.1-10 (μg/m³) 

0-5 (μg/m³)

10.1-15 (μg/m³)

15.1-25 (μg/m³)

35.1-50 (μg/m³)

25.1-35 (μg/m³)

>50 (μg/m³)

Puntos de corte anuales de PM2.5 basados en las 
directrices de la OMS y objetivos provisionales

Los datos de este informe se visualizan utilizando los niveles guía anuales de calidad del aire 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los objetivos provisionales para PM2.5. Este 
método de visualización de datos permite identificar fácilmente las ciudades y regiones que 
experimentan los mayores riesgos para la salud relacionados con PM2.5.

La tabla que figura a continuación esboza el marco para la codificación por colores utilizada en 
todo el informe. Se utilizan siete colores diferentes, cada uno de los cuales representa un rango 
de concentraciones de PM2.5 que se ajustan a los valores guía u objetivo designados por la 
OMS. Los colores van desde el azul, que representa las concentraciones más bajas de PM2.5 
y designa los lugares que han alcanzado el nivel directriz anual de PM2.5 de la OMS, hasta el 
marrón, que representa las concentraciones más altas de PM2.5 y designa los lugares que su-
peran en más de diez veces la directriz anual de PM2.5 de la OMS.

Presentación de los Datos

Supera directriz de la OMS PM2.5 entre 1 a 2

Cumple la PM2.5 de la OMS

Supera directriz de la OMS PM2.5 entre 2 a 3

Supera directriz de la OMS PM2.5 entre 3 a 5

Supera directriz de la OMS PM2.5 entre 5 a 7

Supera directriz de la OMS PM2.5 entre 7 a 10

Supera directriz de la OMS PM2.5 más de 10 veces

Verde Objetivo 
intermedio 4

Azul Calidad del aire

Amarillo Objetivo 
intermedio 3

Naranja Objetivo 
intermedio 2

Morado Supera niveles 
objetivo

Rojo Objetivo 
intermedio 1

Marrón Supera niveles 
objetivo
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Mapa Mundial de PM2.5 para 
el 2022

Mapa mundial del 2022 codificado por colores según la concentración media anual de PM2.5

En el 2022, los países, regiones y territorios de África y Asia Central y del Sur sufrieron las 
mayores concentraciones medias anuales de PM2.5 ponderadas por población. Aunque la 
disponibilidad de datos sobre la calidad del aire en África sigue aumentando lentamente, solo 
19 de los 54 países africanos disponían de datos suficientes para ser incluidos en el informe de 
este año, lo que deja a 35 países sin contabilizar. Afganistán se ha clasificado sistemáticamente 
entre los 15 países más contaminados desde el 2018, sin embargo, junto con Omán (clasificado 
como el sexto país más contaminado en el 2021), está notablemente ausente debido a la 
falta de disponibilidad de datos. Ahora están representados 20 nuevos países que no estaban 
presentes en el informe del año pasado, entre ellos Burkina Faso, que ocupa el 6º lugar, 
y Ruanda, que ocupa el 13º en la Lista de Países Más Contaminados de este año. 13 países, 
territorios y regiones alcanzaron las directrices de la OMS en el 2022, muchos de ellos situados 
en la región de Oceanía.

PM2.5 
(µg/m³)

50

35

25
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Ciudad de Kiev

Estación oficial de control de la calidad del aire 
de la ciudad de Kiev

El alcalde de Kiev visitando una de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de la ciudad en 2022.

Los esfuerzos comunitarios en Kiev (Ucrania) están im-
pulsados por el compromiso de mejorar la salud de sus 
ciudadanos a través de una mejor calidad del aire. Para 
lograr este objetivo, se está construyendo una red inte-
gral de calidad del aire. Estos esfuerzos se apoyan en las 
contribuciones de los funcionarios públicos del gobierno 
de la ciudad, la comunidad científica de Kiev, y las em-
presas locales y los ciudadanos que invierten en propor-
cionar información en tiempo real sobre la calidad del 
aire a casi tres millones de ciudadanos en un país que 
históricamente ha tenido una de las peores calidades del 
aire de Europa.

El Departamento de Ecología y Recursos Naturales de 
Kiev gestiona una red de cinco estaciones de control de 
referencia en la ciudad. Los datos de calidad del aire de 
estas estaciones se comparten públicamente en colab-
oración con la red no gubernamental de vigilancia de 
la calidad del aire LUN Misto AIR, que gestiona otras 
cuarenta estaciones de vigilancia en Kiev. Científicos del 
Observatorio Astronómico Principal de Kiev, la Univer-
sidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev y el Instituto 
V.E. Lashkaryov de Física de Semiconductores NAS han 
ampliado la vigilancia de la calidad del aire instalando 
sensores en sus instituciones repartidas por la ciudad.

Colaborador destacado:

La recogida y difusión de datos sobre la calidad del aire capacita a los habitantes de Kiev para introducir cambios 
que repercutan positivamente en sus comunidades. A pesar del conflicto en curso, los colaboradores proporcio-
nan información esencial a los ciudadanos de Kiev para la mejora de su salud. Los esfuerzos comunitarios para 
mantener la infraestructura de vigilancia de la ciudad demuestran la dedicación de Kiev al bienestar y la autonomía 
de sus ciudadanos y su inversión en la salud de las generaciones actuales y futuras.
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Aires Nuevos

Un miembro de la comunidad instala un sensor 
de calidad del aire cerca de un parque infantil

Taller comunitario sobre calidad del aire en Chile

Aires Nuevos es la mayor red ciudadana de 
calidad del aire de América Latina. Fue crea-
da por la Fundación Horizonte Ciudadano en 
asociación con el Centro de Acción Climática 
PUCV de Chile en 2020 con el apoyo de CIFF 
y la Fundación Bernard van Leer, con el ob-
jetivo de cerrar las brechas de monitoreo de 
la calidad del aire en la región. El programa 
Aires Nuevos es un esfuerzo de colaboración 
entre múltiples partes interesadas basado 
en el ideal de la gobernanza comunitaria de 
la calidad del aire. Incluye a miembros de 
gobiernos locales, comunidades y universi-
dades que comparten sus conocimientos y 
experiencia para utilizar los datos de calidad 
del aire con el fin de impulsar medidas que 
reduzcan la exposición a la contaminación 
atmosférica.

La red de vigilancia de Aires Nuevos consta de 115 sensores AirVisual de calidad del aire que 
abarcan 42 municipios de ocho países latinoamericanos. Actualmente, ocho ciudades de la red 
trabajan activamente para aplicar medidas locales de reducción de la contaminación atmosférica 
basadas en los datos recogidos por la red. Lima, Perú, es una de estas ciudades que sirve como 
ejemplo de efe-ciencia integral relacionada con el programa. En los últimos dos años se han real-
izado seis intervenciones urbanas en espacios infantiles, para reducir su exposición a la contami-
nación atmosférica y mejorar el entorno en el que pasan la mayor parte de sus días.

Colaborador destacado:
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Concentración media ponderada por población de PM2,5 en 2022 (μg/m3) para países, 
regiones y territorios en orden descendente.
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Grecia
Azerbaiyán
Italia
Israel
Guatemala
Bulgaria
Corea del Sur
Tailandia
Argelia
Malasia
Rumania
Georgia
Polonia
Colombia
Montenegro
Chipre
República Democrática
del congo
RAE De Macao
Eslovenia
Filipinas
Kosovo
Eslovaquia
RAE de Hong Kong
Albania
El Salvador
República Checa
Taiwán
Singapur
Lituania
Guayana
Hungría
Brasil
Malta
Kenia
Francia
Uruguay
Rusia
Países Bajos
Alemania

21.1
20.7
20.4
20.0
19.5
19.0
18.9
18.9
18.8
18.6
18.3
18.3
18.1
17.8
17.7
17.2
17.0
16.3
15.7
15.7
15.6
15.5
15.4
15.1
14.9
14.7
14.5
14.5
14.5
14.2
13.4
13.4
13.3
13.2
12.6
12.6
12.2
11.7
11.5
11.5
11.3
11.2
11.0
11.0

2022 País/región clasificación
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OMS sobre la calidad del aire PM2,5 OMS sobre la calidad del aire PM2,5
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Concentración media de PM2,5 (μg/m3) ponderada por la población en 2022
para países, regiones y territorios en orden descendente

1. Yamena, Chad (89.7)
2. Nueva Delhi, India (89.1)

3. Bagdad, Irak  (86.7)
4. Manama, Bahréin (66,6)

5. Dhaka, Bangladesh (65,8)
6. Ougadougou, Burkina Faso (63,0)

7. Ciudad de Kuwait, Kuwait (57,5)
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos (48,0)
9. Dushanbe, Tayikistán (47,7)
10. El Cairo, Egipto (47,4)

12. Riad, Arabia Saudí (46,2)
13. Jartum, Sudán (44,6)

15. Doha, Qatar (41,8)
14. Kigali, Ruanda (44,0)

17. Islamabad, Pakistán (40,6)
18. Hanoi, Vietnam (40,1)
19. Kampala, Uganda (39,6)

20. Yakarta, Indonesia (36,2)
21. Teherán, Irán (36,1)

22. Tashkent, Uzbekistán (33,5)
23. Sarajevo, Bosnia Herzegovina (32,4)

25. Addis Abeba, Etiopía (31,3)
26. Ulán Bator, Mongolia (30,6)
27. Accra, Ghana (30,1)
28. Pekín, China (29,8)
29. Bishkek, Kirguistán (29,0)

30. Vientiane, Laos (27,6)
31. Skopje, Macedonia del Norte (26,6)
32. Santiago de Chile (25,8)
33. Lima, Perú (25,6)
34. Lusaka, Zambia (24,6)
35. Yangón, Myanmar (24,3)
36. Antananarivo, Madagascar (23,7)
37. Chisinau, Moldavia (22,6)
38. Abiyán, Costa de Marfil (22,5)
39. Zagreb, Croacia (22,4)
40. Ciudad de México, México (22,1)

58. Liubliana, Eslovenia (16,2)       

59. Kinshasa, República Democrática del Congo (15,5)
60. Varsovia, Polonia (15,3)
61. Bogotá, Colombia (15,1)
62. Metro Manila, Filipinas (14,6)
63. Tirana, Albania (14,5)
64. Vilna, Lituania (14,5)
65. Hong Kong, RAE de Hong Kong (14,4)
66. Buenos Aires, Argentina (14,2)
67. Ankara, Turquía (14,0)
68. Pristina, Kosovo (13,7)
69. San Salvador, El Salvador (13,4)
70. Bratislava, Eslovaquia (13,4)
71. Singapur, Singapur (13,3)
72. París, Francia (12,7)
73. Georgetown, Guyana (12,7)
74. Berlín, Alemania (12,6)
75. Roma Italia (12,6)
76. Praga, República Checa (11,9)
77. Podgorica, Montenegro (11,8)

79. Montevideo, Uruguay (11,3)
78. Nairobi, Kenia (11,5)

11. Abuja, Nigeria (46,5)

24. Ereván, Armenia (31,4)

41. Belgrado, Serbia (22,1)
42. Ashgabat, Turkmenistán (21,6)
43. Astana, Kazajstán (21,4)
44. Colombo, Ski Lanka (20,9)
45. Dakar, Senegal (20,4)

80. Budapest, Hungría (11,2)
81. Moscú, Rusia (10,8)
82. Bruselas, Bélgica (10,6)
83. Viena, Austria (10,5)
84. Berna, Suiza (10,5)
85. Tegucigalpa, Honduras (10,2)
86. Amsterdam, Países Bajos (10,1)
87. Taipei, Taiwán (9,9)
88. Washington, EE.UU. (9,8)
89. Londres, Reino Unido (9,6)

95. Luanda, Angola (8,8)

92. Tokio, Japón (9,2)

98. Vaduz, Leichtenstein (8,3)

103. Paramaribo, Surinam (7,0)

90. Madrid, España (9,5)

96. Copenhague, Dinamarca (8,7)

101. La Paz, Bolivia (7,3)

93. Panamá, Panamá (9.0)

99. San José, Costa Rica (7,9)

104. Oslo, Noruega (6,9)

91. Kiev, Ucrania (9,5)

97. Phnom Penh, Camboya (8,3)

102. Dublín, Irlanda (7,1)

94. Managua, Nicaragua (8,9)

100. Lisboa, Portugal (7,5)

105. Ottawa, Canadá (6,8)

16. Katmandú, Nepal (40,7)

46. Tel Aviv-Yafo, Israel (19,5)

2022 Capital regional ranking

48. Sofía, Bulgaria (19,1)
49. Bakú, Azerbaiyán (18,9)
50. Ciudad de Guatemala, Guatemala (18,5)
51. Seúl, Corea del Sur (18,3)
52. Bangkok, Tailandia (18,0)
53. Argel, Argelia (17,8)

109. Puerto España, Trinidad y Tobago (5,0)

115. Hamilton, Bermudas (3,0)

107. Ciudad del Cabo, Sudáfrica (6,7)

113. Reikiavik, Islandia (3,3)

110. Tallin, Estonia (4,8)

116. Canberra, Australia (2,8)

108. Helsinki, Finlandia (5,5)

114. San Juan, Puerto Rico (3,3)

106. Estocolmo, Suecia (6,8)

112. Numea, Nueva Caledonia (3,5)
111. Saint George’s, Granada (3,8)

47. Atenas, Grecia (19,2)

55. Bucarest, Rumanía (17,1)
54. Kuala Lumpur, Malasia (17,6)

56. Nicosia, Chipre (16,4)
57. Tiflis, Georgia (16,3)
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Panorama del seguimiento público status
Distribución mundial de las estaciones de control de PM2,5

Un mapa que visualiza la distribución de la vigilancia de la calidad del aire en el mundo revela lagunas 
evidentes en América Latina, África y Asia Central, a pesar de la elevada población de estas regiones 
y de estudios recientes que demuestran la existencia de factores de riesgo elevados de exposición 
a las PM2,5 en estas zonas.9 En cambio, América del Norte, Europa y algunos lugares del sudeste 
asiático cuentan con redes de vigilancia de la calidad del aire mucho más densas. No obstante, 
los recientes esfuerzos por colmar las lagunas existentes en la vigilancia de la calidad del aire han 
aumentado el número de estaciones de vigilancia de la calidad del aire en América Latina, África 
y Asia Central. Las estaciones independientes de vigilancia de la calidad del aire han demostrado 
tener un enorme potencial para resolver la desproporcionada cobertura de la vigilancia de la calidad 
del aire en todo el mundo.
Los continuos avances en los monitores de bajo coste los han convertido en una alternativa pública 
viable para aquellos países, regiones y territorios que carecen de estaciones gubernamentales de 
control de la calidad del aire. Estos avances facilitan el despliegue y permiten el funcionamiento en 
zonas remotas. Los precios asequibles reducen algunas de las barreras económicas de la creación 
de una red densa de estaciones debido a los costes mínimos de mantenimiento. En 2022, la vigilancia 
de la calidad del aire de bajo coste operada de forma independiente proporcionó los únicos datos 
de calidad del aire en tiempo real para Afganistán*, Albania, Angola, Bahamas, Belice, Bermudas, 
Bolivia, Bonaire, Camboya, Camerún*, Cabo Verde, Ecuador, Polinesia Francesa, Gambia*, Granada, 
República Centroafricana, Guam, Guyana, Honduras, Jamaica*, Jersey*, Letonia, Líbano, Maldivas, 
Moldavia, Mauricio, Marruecos*, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Níger*, Panamá, San Eustaquio 
y Saba, Sierra Leona, Omán, Papúa Nueva Guinea, Sudán del Sur*, Surinam, Tanzania, Timor 
Oriental*, Togo*, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los EE.UU., Uruguay, Venezuela.Islas Vírgenes 
de los Estados Unidos, Uruguay, Venezuela*, Zambia, Zimbabue*.
*Las ciudades de estos países no cumplían el límite exigido del 60% de disponibilidad anual de datos y, por tanto, se excluyeron del informe.

Distribución mundial de las estaciones de control de la calidad del aire PM2,5 que proporcionan datos incluidos en 
este informe. Las estaciones de control independientes están representadas por marcadores azules. Las estaciones 

gubernamentales están representadas por marcadores rojos



Ciudades regionales que cumplieron la
directriz de la OMS sobre PM2,5 en 2022

Ciudades regionales más contaminadas

Rango Ciudad 2022
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Rango de la media de PM2,5 en 2022 (μg/m³) en las ciudades de la región

Marcadores de ciudades que indican los niveles de PM2,5 en 2022,
tamaño ajustado a la población 2022 Media de PM2,5 (μg/m³)
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RESUMEN 
La región de Asia Oriental incluyó datos de 1.283 ciudades de siete 
países y territorios diferentes. China, la RAE de Macao, la RAE de Hong 
Kong, Mongolia, Taiwán y Corea del Sur registraron descensos en sus 
concentraciones medias anuales de PM2,5, mientras que Japón se 
mantuvo estable. Taiwán mostró la mayor reducción porcentual, del 
17,3%, pasando de 16,2 μg/m3 en 2021 a 13,4 μg/m3 en 2022. A pesar 
de albergar la capital más fría del mundo, Ulán Bator, donde los residentes 
de la ciudad a menudo utilizan chimeneas de carbón para calentar sus 
hogares, Mongolia registró un descenso del 11 % en las concentraciones 
de PM2,5. Se trata de una noticia prometedora para un país en el que 
las concentraciones de PM2,5 han descendido un 11 %. Se trata de una 
noticia prometedora para un país en el que, según datos basados en 
las Estimaciones Sanitarias Mundiales de la OMS para 2020, tres de las 
cuatro principales
Se sabe que las principales causas de muerte en el país - enfermedades 
cardiacas, accidentes cerebrovasculares e infecciones respiratorias- 
presentan factores de riesgo incrementados por la exposición crónica a la 
contaminación atmosférica.10
Las reducciones de las concentraciones en 2022 en Hong Kong RAE y 
Taiwán fueron suficientes para alcanzar los niveles del objetivo provisional 
3 de la OMS, con concentraciones anuales de PM2,5 inferiores a 15 μg/
m3. De las 1.283 ciudades de la región, 558 registraron un aumento de las 
concentraciones medias anuales de PM2,5, 53 ciudades permanecieron 
igual y 638 disminuyeron con respecto al año pasado. En 2022, ninguna 
ciudad de esta región alcanzó la concentración anual orientativa de PM2,5 
de 5 μg/m3 de la OMS.
Hotan sigue siendo la ciudad más contaminada de la región, con una 
media anual de 94,3 μg/m3, a pesar de una reducción de la concentración 
del 7,1 %. Hotan, sin embargo, se ha sumergido por debajo de la marca 
de 100 μg/m3 por primera vez desde 2017. Se trata de una de las 18 
ciudades por encima o igual a 10 veces las directrices de la OMS, todas 
ellas en China. La ciudad menos contaminada de la región es Ogasawara 
(Japón), que mantuvo la concentración del año pasado de 5,3 μg/m3.

ESTADO DE SUPERVISIÓN
Las estaciones gubernamentales de vigilancia de esta región siguen 
ofreciendo una de las mejores coberturas de vigilancia del mundo. China, 
Japón y Corea del Sur cuentan con un gran número de estaciones 
gubernamentales. En esta región, China ofrece la mayor cobertura de 
superficie terrestre y controla la calidad del aire para el mayor número de 
personas del mundo. La combinación de estaciones gubernamentales y 
sensores no gubernamentales de Japón proporciona la mayor resolución 
de vigilancia. China alberga el mayor número de nuevas ciudades y 
sensores de esta región, con 24 nuevas ciudades y 114 nuevas estaciones 
en 2022. Los monitores operados por el gobierno representaron más del 
97 por ciento de las estaciones

China continental | Hong Kong RAE | Japón | Macao RAE | Mongolia | Corea del Sur | Taiwán

5.3 94.3
Hotan, ChinaOgasawara, Japón

0%

Country/Region Ranking

7. Japón (9,1)

2. Mongolia (29.5)

1. China (30.6)

3. Corea del Sur (18,3)

4. RAE de Macao (15,4)

6. Taiwán (13,4)

5. Hong Kong RAE (14,5)

ESTE ASIA

94.3

73.4

57.3

53.3

56.4

55.5

52.8

51.5

52.2

54.3

51.2
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Ngari, ChinaShihezi, China

Kushiro, JapónKashgar, China

5.6

5.6

5.4

5.3

Nyingchi, ChinaAksu, China

Obihiro, JapónPuyang, China

Naha, JapónWujiaqu, China

Taitung, TaiwánKizilsu, China

Minamiaizu, JapónHebi, China

Shingu, JapónChangji, China

Gero, JapónLuohe, China

Shinshiro, JapónAnyang, China

Oyabe, JapónWeinan, China

Aizuwakamatsu, JapónXianyang, China

Kuji, JapónKaifeng, China

5.7

5.8

6.3

Ogasawara, JapónHotan, China

5.8
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6.0

6.1

6.2

6.2

6.3
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Marcadores de ciudades que indican los niveles de PM2,5 en 2022, 
tamaño ajustado a la población

CHINA CONTINENTAL

Shanghai 25.4 27.743.0 30.6 30.0 22.7 21.6 20.8 23.1 20.1 17.1 15.7 26.2 33.9

Beijing

Shenzhen

Chongqing

Chengdu

Guangzhou

PM2,5 media anual (μg/m3) en 5 años

Pekín

Shanghai

Guangzhou

Shenzhen

Chengdu

Chongqing

29.8 34.445.4 22.5 40.4 35.8 21.0 22.5 17.0 18.4 29.4 39.6 44.3 21.2

15.7 17.924.9 13.2 16.2 16.0 11.2 6.5 10.9 8.9 26 18.3 15.1 21.4

42.5 30.9 19.3 15.2 15.1 12.4 11.1 25.6 26.9 34.7 51.0

38.3 40.366.5 42.7 47.4

27.4

31.3 29.4 28.3 24.3 22.9 23.4 38.5 47.0 57.6

21.3 24.432.0 16.0 23.3 20.6 17.8 11.5 16.1 13.3 30.7 24.9 23.0 25.9

PROGRESO 
La calidad del aire en China sigue mejorando año tras año. De las 524 ciudades incluidas 
en los datos para este informe, casi el 64% de las ciudades demostraron reducciones en 
sus concentraciones anuales de PM2,5. Esto se tradujo en un ligero descenso de las 
concentraciones anuales de PM2,5 de China de 32,6 μg/m3 en 2021 a 30,6 μg/m3 en 2022. 
Mientras que todas las ciudades chinas más pobladas presentaban en este informe han 
registrado una mejora de los niveles de PM2,5, con reducciones que oscilan entre un 5% 
(Chengdu) y un 16% (Chongqing), ninguna de las ciudades del país ha alcanzado la directriz 
anual de la OMS de 5 μg/m3.

RETOS
El uso del carbón en China sigue siendo motivo de preocupación. China es responsable de 
una gran parte de la producción y el uso de carbón del mundo.11 La combustión de carbón 
contribuye significativamente al perfil de emisiones de PM2,5 del país, junto con otras fuentes 
como la industria, la quema de biomasa, el polvo de la carretera y los vehículos de carretera.12 
Para combatir estos problemas, China anunció un nuevo marco de información sobre emisiones 
en 2022 para que las empresas y las industrias rindan cuentas de la contaminación que liberan.13

DESTACADO: OLIMPIADAS DE INVIERNO DE PEKÍN  
Los Juegos Olímpicos de Pekín coincidieron con un gran descenso de las concentraciones 
de PM2,5 durante el mes de febrero. La concentración mensual descendió de 62,7 μg/m3 en 
2021 a 22,5 μg/m3 en 2022. Todas las sedes de los juegos se alimentaron únicamente con 
recursos renovables, y se hizo hincapié en la utilización de vehículos que utilizasen fuentes 
de energía sostenibles.14 Estas nuevas medidas contribuyeron a la tendencia de Pekín a 
reducir continuamente los niveles de PM2,5, que han descendido un 20 % en los dos últimos 
años, con grandes mejoras en los meses de invierno. Los datos demuestran los importantes 
resultados que puede lograr una estrategia de intervención de este tipo, lo que la convierte en 
un marco prometedor para reducir la contaminación atmosférica.
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SUR COREA

PM2.5 annual average (μg/m³) over 5 years
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Incheon
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PROGRES 
Corea del Sur continúa la tendencia de reducción de la concentración de PM2,5 con una con-
centración anual de 18,3 μg/m3 en 2022, por debajo de los 19,1 μg/m3 de 2021. Esto incluye re-
ducciones en las ciudades clave de Seúl, Busan y Daegu. La capital, Seúl, que es la más poblada 
del país, registró una reducción de las concentraciones de PM2,5 del 7,1 % con respecto al año 
pasado y del 27,3 % desde 2017. Incheon, Ulsan y Daejeon, sin embargo, sufrieron pequeños 
aumentos en sus concentraciones medias anuales. Aunque ninguna ciudad de Corea del Sur 
cumplió la directriz de concentración anual de la OMS de 5 μg/m3 o menos, las concentraciones 
mensuales en algunas ciudades cayeron por debajo de 5,0 μg/m3 en julio. En el conjunto del 
país se redujeron las concentraciones de PM2,5 en 55 de las 98 ciudades totales incluidas en 
el informe.

RETROS
Corea del Sur se enfrenta a la contaminación procedente de zonas de fabricación, polígonos 
industriales, tormentas de arena y polvo del desierto de Gobi y la elevada contaminación del 
tráfico de las grandes ciudades. La geografía de la nación, la proximidad de los desiertos y la 
mayor frecuencia de las tormentas de polvo debidas al cambio climático se unen para llevar el 
polvo fino a muchas partes del país.15 Estas amenazas combinadas a la calidad del aire requi-
eren cuidadosa consideración y planes especializados para reducir el impacto sobre la salud de 
los habitantes de Corea del Sur.

DESTACADO: OLIMPIADAS DE INVIERNO DE PEKÍN
En 2022, Corea del Sur luchó contra la contaminación atmosférica poniendo en marcha marcos 
centrados en la financiación y promoviendo asociaciones multinacionales en materia de aire 
limpio. Corea del Sur también utilizó su plataforma en la COP 27 para anunciar una donación 
multimillonaria al Fondo de Adaptación al Cambio Climático con el fin de abordar los problemas 
fuera de Asia.17 A nivel nacional, introdujo marcos como la K-Taxonomy y se unió al Grupo 
de Trabajo internacional sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima 
para ayudar a definir los objetivos de emisiones y cómo deben normalizarse y promulgarse las 
contribuciones financieras a causas medioambientales.18,19
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Ciudades regionales que cumplieron la
directriz de la OMS sobre PM2,5 en 2022
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RESUMEN 
Los países de la región del Sudeste Asiático han proseguido 
sus esfuerzos para reducir las concentraciones de PM2,5 a los 
niveles seguros recomendados por las directrices de la OMS. 
La industria, la generación de energía, las emisiones de los 
vehículos y las quemas al aire libre siguen siendo los principales 
contribuyentes de PM2,5 en la zona. Los países destacados de 
Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam están recurriendo a los 
organismos gubernamentales y a la acción normativa para hacer 
frente a estas fuentes de contaminación del aire ambiente.
Las concentraciones de PM2,5 disminuyeron en siete de los 
nueve países de la región del Sudeste Asiático; solo Laos y 
Vietnam registraron medias anuales más altas en comparación 
con 2021. Indonesia terminó el año con la mayor concentración 
de PM2,5 de todos los países de la región, con una media anual 
de 30,4 μg/m3. Indonesia también fue el peor país de la región 
en concentración de PM2,5 en 2021. Camboya mejoró sus 
niveles de contaminación atmosférica en 2022 con un descenso 
del 58% en su concentración media anual de PM2,5 hasta 8,3 
μg/m3, la más baja de la región. Camboya era el sexto país 
más contaminado del Sudeste Asiático en 2021, por lo que es 
alentador observar su mejora en 2022.
De las 296 ciudades regionales incluidas en este informe, sólo 
8 cumplían el límite de PM2,5 recomendado por la OMS de 5 
μg/m3, lo que deja un total de 288 ciudades que superaban las 
concentraciones de PM2,5 recomendadas por la OMS. Tailandia 
e Indonesia son los países más representados en la lista de las 
15 ciudades más contaminadas, con 7 y 5 respectivamente. 
Indonesia también está bien representada en la lista de las 
15 ciudades menos contaminadas, con 6. Mientras que 
Vietnam tiene 7 ciudades en la lista de las 15 ciudades menos 
contaminadas, su capital, Hanói, fue la segunda ciudad más 
contaminada de la región, con una concentración media anual 
de PM2,5 de 40,1 μg/m3.

ESTADO DE SUPERVISIÓN
La región del Sudeste Asiático está representada por 296 ciudades 
de 9 países, un aumento neto de 69 ciudades en comparación con 
las 227 representadas en 2021. Las ocho ciudades que cumplieron 
las directrices de la OMS sobre PM2,5 fijadas en 5 μg/m3 se 
encontraban en tres países: Indonesia (cuatro ciudades), Vietnam 
(tres) y Malasia (una). A medida que aumente la recopilación de datos 
sobre la calidad del aire, se podrán descubrir tendencias históricas 
y comprender mejor los efectos de la contaminación atmosférica en 
la salud humana.
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INDONESIA

PM2.5 annual average (μg/m³) over 5 years
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PROGRESO
La calidad del aire de Indonesia mejoró en 2022, con una concentración media anual de PM2,5 de 
30,4 μg/m3 que marca un descenso del 11 % desde 2021. Yakarta mejoró su concentración de PM2,5 
por tercer año consecutivo, con una disminución del 7,7 por ciento desde 2021 y del 27 por ciento 
desde 2019. La concentración media anual de PM2,5 de la ciudad fue de 36,2 μg/m3 en 2022. Los 
ciudadanos de Yakarta y otras grandes ciudades son especialmente vulnerables a la contaminación del 
aire por las emisiones de los vehículos y las zonas de tráfico de alta congestión. Cuatro ciudades de 
Indonesia cumplieron las recomendaciones de concentración de PM2,5 de la OMS, lo que representa 
el diez por ciento de las ciudades que proporcionaron información adecuada sobre la calidad del aire 
durante el año. Las dos nuevas ciudades representadas en el informe de este año son también las dos 
más contaminadas: Pasarkemis y Cileungsir registraron concentraciones medias de PM2,5 de 49,6 μg/
m3 y 36,6 μg/m3, respectivamente.

RETOS
La contaminación atmosférica en Indonesia se debe a las centrales eléctricas de carbón, los incendios 
forestales y la degradación de las turberas, mientras que las grandes ciudades se ven especialmente afectadas 
por las emisiones de los vehículos.20 Indonesia sigue desarrollando infraestructuras sostenibles para mitigar 
los contaminantes atmosféricos procedentes de estas fuentes. Entre las medidas reguladoras más recientes 
se incluyen el establecimiento de normas más estrictas sobre las emisiones de los vehículos, programas para 
mejorar las cocinas residenciales y la responsabilización de los propietarios de tierras y las empresas por los 
incendios que se produzcan en sus terrenos.21,22,23

DESTACADO: CENTRALES ELÉCTRICAS DE CARBÓN QUE SE 
JUBILAN 
El Mecanismo de Transición Energética de Indonesia anunció en noviembre que retiraría su 
primera central eléctrica a través de una asociación con el Banco Asiático de Desarrollo que 
pretende retirar o reconvertir las centrales eléctricas de carbón.24 Esta acción se alinea con 
los objetivos de Perusahaan Listrik Negara (PLN), la empresa estatal de servicios públicos de 
Indonesia, de alcanzar la neutralidad de carbono para 2060.25 El acuerdo establece que la 
central eléctrica Cirebon 1 será refinanciada y retirada en 2037,26 15 años antes del final de 
su vida útil estimada. El cierre anticipado de la central de 660 MW podría reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero hasta en 30 millones de toneladas métricas en un periodo de 
15 años y reducir significativamente las PM2,5 en toda la región.24
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MALASIA

PM2.5 annual average (μg/m³) over 4 years

PROGRESO
Malasia experimentó un descenso general de los niveles de PM2,5, con una concentración media 
anual de 17,7 μg/m3, lo que supone una mejora del 9,6 % con respecto a 2021. Klang, la ciudad 
más contaminada del país en 2021, registró un descenso del 29,1 % en los niveles de PM2,5, hasta 
27,1 μg/m3. La capital de Malasia, Kuala Lumpur, también experimentó un aire más limpio, ya que 
las concentraciones de PM2,5 descendieron un 5,4 por ciento hasta los 17,6 μg/m3. La única ciudad 
de Malasia que cumplió las directrices de la OMS sobre PM2,5 fue Bongawan, con una media de 4,7 
μg/m3 en 2022. El mayor aumento de PM2,5 se produjo en Seremban, donde las concentraciones 
aumentaron un 68%, hasta 25,7 μg/m3. La mejora general de la calidad del aire se observó junto con 
una vigilancia más exhaustiva de la calidad del aire. 62 ciudades comunicaron públicamente datos 
de PM2,5 en 2022, frente a 49 en 2021. La disponibilidad de más datos sobre la calidad del aire 
proporciona una mejor representación de la calidad del aire en toda Malasia y una imagen más precisa 
del aire que respiran sus ciudadanos.

RETOS
La contaminación atmosférica en Malasia se debe a la creciente industrialización, las emisiones 
de los vehículos y las quemas al aire libre27; el país se ve afectado al mismo tiempo por la bruma 
transfronteriza procedente de la quema de biomasa y los incendios forestales en los países vecinos.28 
Esta combinación de fuentes hace que la contaminación atmosférica de Malasia sea difícil de abordar 
con una sola actuación. Un estudio realizado en colaboración por el Centro de Investigación sobre 
Energía y Aire Limpio y Greenpeace Malasia reveló que la mala calidad del aire es una causa atribuible 
de aproximadamente 32.000 muertes evitables en todo el país cada año.29

DESTACADO: CASTIGAR A LOS CONTAMINADORES
En octubre de 2022, el Departamento de Medio Ambiente publicó una revisión de la Ley de 
Calidad Medioambiental que aumentaba las sanciones a los contaminadores medioambientales. La 
enmienda incluye una cláusula que aclara la normativa relativa a las quemas al aire libre,30 pero el 
documento se centra principalmente en las sanciones por incumplimiento en lugar de endurecer los 
requisitos vigentes en materia de contaminación y emisiones. El Departamento de Medio Ambiente 
está trabajando en otra modificación de la Ley de Calidad Ambiental, prevista para 2025.31
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PROGRESO 
Tailandia tuvo un aire más limpio en 2022, disminuyendo su concentración media anual de PM2,5 
a 18,1 μg/m3, un 10,4% menos que los niveles de 2021. Algunas de estas mejoras pueden 
atribuirse a que llovió más debido a El Niño. Bangkok, la capital y ciudad más poblada de Tailandia, 
mejoró su calidad del aire un año más, disminuyendo su media anual de PM2,5 en un 10 por ciento 
hasta los 18,0 μg/m3. La contaminación atmosférica en Tailandia sigue tendencias estacionales, 
con mayores concentraciones de PM2,5 durante la estación seca, de noviembre a febrero. A este 
periodo le sigue la estación estival que comienza en marzo y que suele ir acompañada de las 
quemas agrícolas de los agricultores que desbrozan sus tierras.32 157 ciudades proporcionaron 
suficientes datos de PM2,5 para su inclusión en el Informe sobre la calidad del aire en el mundo 
2022, cero de las cuales cumplían las directrices de la OMS de 5 μg/m3.

RETOS
Los habitantes del norte de Tailandia son especialmente vulnerables a los efectos negativos sobre la 
salud de la contaminación atmosférica, ya que los incendios forestales de marzo y abril provocaron 
picos en las concentraciones de PM2,5 un 400% superiores a los niveles recomendados por la 
OMS.33 La bruma transfronteriza, la quema ilegal de cultivos y las operaciones de contrabando de 
madera de teca contribuyen a gran parte de esta contaminación. La Agencia para el Desarrollo de 
la Geoinformática y la Tecnología Espacial identificó 1.060 focos de contaminación atmosférica en 
las 76 provincias tailandesas, con un total de 202 focos en las provincias septentrionales de Chiang 
Mai, Lampang y la región del Mekong.34

DESTACADO: CALIDAD DEL AIRE EN LA CAPITAL
El nuevo gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt35 , ha señalado el control de la 
contaminación atmosférica como una prioridad en su objetivo de hacer de Bangkok una 
ciudad acogedora y habitable para todos. Chadchart espera mejorar la calidad de vida de los 
residentes y visitantes de Bangkok a través de objetivos políticos para aumentar la vigilancia de la 
contaminación atmosférica, la previsión de PM2,5 y la detección de humo negro.36,37,38 Queda 
por ver si estas acciones, además de los esfuerzos para reducir las emisiones, pueden conducir a 
mejoras significativas en la calidad del aire ambiente e inspirar futuras acciones a escala nacional.
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VIETNAM

PM2.5 annual average (μg/m³) over 5 years
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PROGRESO 
La concentración media anual de PM2,5 de Vietnam aumentó a 27,2 μg/m3 en 2022 tras 
descender en 2021. Las dos ciudades más pobladas del país, Ciudad Ho Chi Minh y Hanói, 
experimentaron concentraciones de PM2,5 un 9,3 % y un 10,8 % más altas, respectivamente. 
La vigilancia de la calidad del aire aumentó hasta cubrir 20 ciudades en 2022, cinco más 
que el año anterior. Cam Pha, Kinh Mon y Nam Sach cumplieron las directrices de la OMS 
sobre PM2,5 de 5 μg/m3, y sus medias anuales cayeron incluso por debajo de 4 μg/m3. 
Las concentraciones de PM2,5 de Vietnam siguen tendencias estacionales, con una mayor 
exposición a las PM2,5 durante la estación seca, de noviembre a abril. La contaminación 
atmosférica provocada por las quemas al aire libre y los incendios forestales puede verse 
exacerbada por un clima seco, lo que contribuye a elevar los niveles de PM2,5 durante esos 
meses.

RETOS
La generación de energía a partir de combustibles fósiles, las emisiones de los vehículos de 
motor y las fábricas industriales siguen contribuyendo significativamente a la contaminación 
atmosférica en Vietnam.39 La Estrategia Nacional para la Protección del Medio Ambiente 
hasta 2030, con una visión hasta 2050, se aprobó en respuesta a la creciente preocupación 
medioambiental relacionada con estas fuentes contaminantes. La estrategia hace hincapié 
en el uso de medios de transporte respetuosos con el medio ambiente y en la eliminación 
progresiva de los combustibles fósiles, al tiempo que se centra en la industria a través de la 
zonificación medioambiental, la concesión de permisos, las evaluaciones de impacto y un 
mayor control.40,41

DESTACADO: REDUCIR LA CONTAMINACIÓN
El Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Vietnam se asoció con la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para poner en marcha la iniciativa 
“Reducir la contaminación”. El proyecto invertirá 11,3 millones de dólares estadounidenses 
durante un período de cinco años para combatir la contaminación ambiental, con especial 
atención a la contaminación atmosférica.42 Entre las iniciativas se incluyen la reducción de 
la contaminación atmosférica provocada por el transporte por carretera y las quemas al aire 
libre, así como el desarrollo de una plataforma de divulgación de datos ambientales y la 
mejora de la gestión de residuos.43
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Ciudades regionales que cumplieron la
directriz de la OMS sobre PM2,5 en 2022
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RESUMEN 
En 2022, Asia Central y Meridional albergaba ocho de las diez 
ciudades del mundo con peor contaminación atmosférica. Según 
el informe del Banco Mundial sobre Contaminación atmosférica en 
Asia Meridional 2022, se calcula que la contaminación atmosférica 
causa cada año dos millones de muertes prematuras en toda la 
región e incurre en importantes costes económicos.44 En general, 
India y Pakistán registran la peor calidad del aire en esta región. Sólo 
nueve ciudades de la región alcanzaron en 2022 concentraciones 
anuales de PM2,5 que cumplían las directrices de la OMS. Casi el 
60% de la población vive en zonas donde las concentraciones de 
PM2,5 son siete veces superiores a la directriz de la OMS. Además 
de las fuentes primarias dominantes de contaminación atmosférica en 
todo el mundo, otras fuentes contribuyen de forma sustancial en esta 
región, como la combustión de combustibles sólidos para cocinar y 
calentar, las emisiones de pequeñas industrias como los hornos de 
ladrillos, la quema de residuos municipales y agrícolas y la cremación. 
La contaminación atmosférica recorre largas distancias -cruzando 
fronteras municipales, estatales y nacionales- y queda atrapada en 
grandes “cuencas atmosféricas” determinadas por la climatología 
y la geografía. El informe del Banco Mundial identifica seis grandes 
cuencas atmosféricas en el sur de Asia donde la interdependencia 
espacial en la calidad del aire es alta.44 Se calcula que menos de la 
mitad de la contaminación atmosférica de las principales ciudades 
del sur de Asia se produce dentro de las propias ciudades, lo que 
pone de relieve la importancia de reducir las emisiones de forma 
generalizada, no sólo las centradas en las zonas urbanas.

ESTADO DE SUPERVISIÓN
En 2022, casi todos los países de Asia Central y Meridional han 
ampliado su red de calidad del aire aumentando el número de 
estaciones que comunican públicamente datos de concentración 
de PM2,5. Mientras que la mayoría de los países de la región 
dependen en gran medida de las estaciones de vigilancia 
operadas por el gobierno para proporcionar la mayoría de los 
datos públicos sobre la calidad del aire, el número de estaciones 
no gubernamentales en la región ha aumentado en un 30% desde 
2021. En algunas de las capitales de la región (Dhaka, Bangladesh; 
Bishkek, Kirguistán; Islamabad, Pakistán; Colombo, Sri Lanka) el 
porcentaje de estaciones con sensores de bajo coste es superior 
al 80 por ciento. Maldivas se incluye por primera vez en el informe 
de este año, con seis ciudades que proporcionan datos de acceso 
público a sus ciudadanos a través de sensores de bajo coste.
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INDIA

PM2.5 annual average (μg/m³) over 5 years
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PROGRESO 
El nivel medio anual de PM2,5 de la India en 2022 fue de 53,3 μg/m3, solo ligeramente inferior a la media 
de 2021 de 58,1. En 2021, 12 de las 15 ciudades más contaminadas de Asia Central y Meridional se 
encontraban en la India. Esa cifra se mantuvo igual en 2022. Dos de las 15 ciudades más contaminadas de 
la región, Darbhanga y Asopur, desplegaron estaciones gubernamentales en 2022. Bhiwadi, la ciudad más 
contaminada del país, registró niveles anuales de PM2,5 de 92,7 μg/m3, y aproximadamente el 60% de las 
ciudades de la India incluidas en este informe experimentaron niveles anuales de PM2,5 al menos siete veces 
superiores a la directriz de la OMS.

RETOS
La contaminación atmosférica es el segundo mayor factor de riesgo de enfermedad según el informe Global 
Burden of Disease de 2019, y se estima que el coste económico de la contaminación atmosférica supera los 
150.000 millones de dólares anuales. La contribución del sector del transporte a las PM2,5 varía entre el 20 
y el 35 por ciento en todas las ciudades indias.45 El Programa Nacional de Aire Limpio (NCAP), lanzado por 
el gobierno indio en 2019, se actualizó en 2022 con un nuevo objetivo de reducción del 40 por ciento en la 
concentración de PM para 2026. El plan busca reducir las concentraciones de PM en un 20-30 por ciento 
para 2024 en todas las ciudades identificadas como no cumplidoras, aumentar el monitoreo de la calidad 
del aire y llevar a cabo estudios de prorrateo de fuentes.
La quema de rastrojos (cultivos) también es un reto importante en la región, pero se trata de un fenómeno 
episódico limitado a unas pocas zonas, como Delhi y el norte de la India. En 2022, la India flexibilizó las 
normas de cumplimiento medioambiental para las minas de carbón, lo que permitió aumentar la producción 
en respuesta a los cortes de electricidad exacerbados por olas de calor extremas.46 En noviembre, las 
importaciones de carbón térmico/de vapor alcanzaron su nivel más bajo en diez meses y la producción total 
de carbón aumentó un 11,7%, hasta los 75,9 millones de toneladas.47,48

DESTACADO: FALTA DE UN INVENTARIO NACIONAL DE EMISIONES
La vigilancia de la calidad del aire ha aumentado en los últimos años en la India, pero el país sigue careciendo 
de la capacidad de seguir el progreso de las estrategias de reducción mediante un inventario de emisiones 
eficaz y fiable.49 Un estudio de 2021 muestra que las estimaciones mundiales y regionales coinciden en las 
principales fuentes de contaminación atmosférica en la India, pero varían significativamente de en cuanto 
a la incertidumbre asociada a estas estimaciones. Las mayores variaciones en las emisiones estimadas 
están relacionadas con las centrales eléctricas, el transporte y la quema de residuos agrícolas.49 Una base 
de datos nacional de emisiones exhaustiva es fundamental para determinar las reducciones de emisiones 
sectoriales necesarias para cumplir el objetivo de reducción del 40% de las concentraciones de partículas 
para 2026 establecido en el NCAP. La capacidad de atribuir las emisiones a sus fuentes respectivas es 
necesaria para supervisar el progreso de las iniciativas de reducción de emisiones.
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PAKISTÁN

PM2.5 annual average (μg/m³) over 5 years
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PROGRESO 
En 2022, Pakistán fue el tercer país más contaminado del mundo. Lahore, que ocupa el primer 
puesto en la lista de ciudades más contaminadas del mundo de este año, ha mantenido la 
tendencia al aumento de los niveles de PM2,5. Las concentraciones de PM2,5 en Lahore cayeron 
de un máximo de 133,2 µg/m3 en 2017 a un mínimo de 79,2 µg/m3 en 2020. Desde entonces, 
sin embargo, las concentraciones han seguido aumentando, alcanzando ahora los 97,4 μg/m3 en 
2022. Todas las ciudades pakistaníes aquí incluidas registraron concentraciones medias anuales 
de PM2,5 al menos ocho veces superiores a la directriz recomendada por la OMS. La ciudad 
de Peshawar, con una población de casi dos millones de habitantes, ocupa el cuarto lugar en la 
clasificación de las ciudades más contaminadas de la región, con una concentración anual de 91,8 
µg/m3. La esperanza media de vida en Pakistán aumentaría en 2,6 años si el país alcanzara el valor 
objetivo 4 provisional de la OMS de 10 μg/m3.50

RETOS
Los incendios domésticos y forestales contribuyeron a la mala calidad del aire de Pakistán en 2022. 
El incendio del pueblo de Dadu en abril, los incendios forestales de los distritos de Haripur y Sherani 
en mayo, y los incendios del distrito de Shangla y Karachi en junio contribuyeron cada uno al aumento 
del 12% de las concentraciones anuales de PM2,5 en Pakistán. La quema de cultivos y las pautas 
meteorológicas invernales que provocan inversiones térmicas que favorecen el estancamiento del 
aire y mantienen la contaminación atrapada cerca del suelo son otros de los principales factores que 
contribuyen a la mala calidad del aire de este país.

DESTACADO: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y REDUCCIÓN DE 
LA CONTAMINACIÓN
En junio de 2021, Pakistán anunció un Plan de Aire Limpio de Pakistán (PCAP) revisado para 
realizar evaluaciones nacionales y locales de la contaminación atmosférica. La aplicación de este 
plan continuó en 2022 mediante el desarrollo de un Plan Nacional de Aire Limpio,51 un esfuerzo 
conjunto con contribuciones del Ministerio de Medio Ambiente de Pakistán y el apoyo de la Coalición 
Clima y Aire Limpio (CCAC), el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI) y Clean Air Asia. Este 
plan fija objetivos para las concentraciones de contaminación atmosférica, identifica estrategias de 
mitigación de la contaminación atmosférica y esboza un plan para coordinar las medidas de gestión 
de la calidad del aire. El desarrollo del plan también ha dado lugar al primer inventario nacional de 
contaminantes atmosféricos del país, que incluye la primera cuantificación del carbono negro y 
otros contaminantes atmosféricos tanto a escala nacional como provincial.
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RESUMEN 
Tres de las cuatro ciudades más contaminadas de la región fueron las 
capitales de Bagdad (Irak), Manama (Bahréin) y Kuwait City (Kuwait). 
Bagdad, la ciudad más contaminada de la región, registró un aumento 
de casi el 75% en 2022, pasando de 49,7 μg/m3 a 86,7 μg/m3. Este 
fuerte aumento se debe a las mayores concentraciones de PM2,5 en 
los meses de verano por las intensas tormentas de polvo en la zona. 
La capital de Georgia, Tiflis, demostró la mayor reducción de PM2,5 
de todas las capitales de la región, un 20%, tras pasar de 20,4 μg/
m3 en 2021 a 16,3 μg/m3 en 2022. De las 74 ciudades incluidas 
en esta región para el informe, 38 ciudades habían aumentado las 
concentraciones anuales de PM2,5 con respecto al año pasado, 32 
ciudades habían disminuido las concentraciones y se han incluido 
cuatro ciudades nuevas. Ninguna ciudad tuvo medias anuales por 
debajo de las directrices de la OMS.

De los 11 países de esta región, en nueve aumentó la media anual y en 
dos disminuyó a partir de 2021. Las concentraciones de PM2,5 en la 
región oscilan entre 17,0 μg/m3 en Georgia y 80,1 μg/m3 en Iraq. Así 
pues, el país menos contaminado de la región sigue superando tres 
veces las directrices de la OMS.

Mientras que las fuentes antropogénicas de contaminación atmosférica 
en la región, como la producción de energía a partir de combustibles 
fósiles, las emisiones de los procesos industriales, la quema de 
residuos, la construcción y los vehículos, siguen contribuyendo a 
las concentraciones de PM2,5, las tormentas de polvo han sido una 
fuente importante de contaminación natural en la zona.52 En mayo de 
2022 se produjeron una serie de tormentas de polvo que provocaron 
la contaminación de los países de la región por cantidades masivas 
de partículas, lo que instigó impactos medioambientales, sociales y 
sanitarios.52,53

ESTADO DE SUPERVISIÓN 
La vigilancia de la calidad del aire en Asia Occidental sigue siendo relati-
vamente escasa en comparación con otras regiones del mundo. Dubai, 
en los Emiratos Árabes Unidos, tiene con diferencia el mayor número 
de estaciones de control de la región, con casi una quinta parte de los 
monitores de la región en esta única ciudad. Israel es el país de la región 
con más ciudades, 52, lo que proporciona la mayor resolución espacial 
de los datos sobre la calidad del aire. Se ha producido un aumento de 
los datos de sensores de bajo coste en la región, con un incremento del 
65% respecto al año pasado. La distribución resultante entre monitores 
gubernamentales y no gubernamentales es de un 60% de monitores 
gubernamentales y un 40% de no gubernamentales.
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RESUMEN 
La región de Europa está representada en el informe de este año 
por 1 713 ciudades de 43 países. Las concentraciones medias 
anuales de PM2,5 en 2022 oscilan entre los 3,4 μg/m3 de Islandia 
y los 33,6 μg/m3 de Bosnia y Herzegovina. Europa alberga tres 
países que cumplen la directriz anual de PM2,5 de la OMS: Islandia, 
Finlandia y Estonia. De los 41 países que notificaron datos en 
2021, 15 notificaron un aumento de las concentraciones anuales 
de PM2,5, tres permanecieron igual y 23 tienen medias reducidas 
en comparación con 2021. Hay dos nuevos países añadidos a 
esta región desde el año pasado: Moldavia y Letonia. Bosnia y 
Herzegovina tuvo el mayor aumento absoluto de concentración 
de PM2,5 de la región, pasando de 27,8 μg/m3 en 2021 a 33,6 
μg/m3 en 2022. El mayor descenso de la concentración anual 
se produjo en Montenegro, que pasó de 35,2 μg/m3 en 2021 a 
15,7 µg/m3 en 2022, lo que supone un descenso de 19,5 μg/
m3. Este año, se incluyen cinco ciudades adicionales para el 
país de Montenegro que proporcionan más datos y permiten una 
evaluación más completa de la calidad del aire para el país.

De las 1.713 ciudades europeas incluidas en el informe de este 
año, el 4,6% registraron medias anuales inferiores a la directriz 
anual de la OMS sobre PM2,5 de 5 μg/m3. Finlandia fue el país de 
la región con más ciudades que alcanzaron el valor guía, con un 
total de 20 ciudades, seguido del Reino Unido, con 13, y España, 
con ocho. La calidad del aire en Europa se benefició en 2022 de un 
invierno suave que redujo la demanda de energía contaminante.

ESTADO DE SUPERVISIÓN
Europa sigue contando con una sólida red de monitores que 
permiten obtener información de alta resolución espacial sobre la 
calidad del aire en esta región. Los países de Europa Occidental, 
así como Polonia y Turquía, siguen contando con una sólida red de 
sensores gubernamentales. Los sensores de bajo coste de, por 
ejemplo, Grecia y Rumanía, ayudan a proporcionar granularidad 
a los datos gubernamentales. La distribución de los sensores 
gubernamentales y de bajo coste es de un 73% de estaciones 
gubernamentales y un 27% de estaciones no gubernamentales.
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UCRANIA

PM2.5 annual average (μg/m³) over 5 years

Kiev Lviv

PROGRESO 
La invasión de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022 puso patas arriba industrias y 
destruyó empresas.54 Infraestructuras como redes y centrales eléctricas han sido fuertemente 
atacadas por Rusia. Se calcula que 2,4 millones de ucranianos se han quedado sin trabajo.55 Además, 
8 millones de refugiados huyeron del país en 2022.56 Esta devastadora guerra ha provocado una 
reducción de la contaminación atmosférica generada por el hombre. La concentración media anual 
de PM2,5 en Ucrania disminuyó de 18,5 μg/m3 en 2021 a 9,7 μg/m3 en 2022, un dato que puede 
atribuirse en gran medida a las reducciones de concentración en las grandes ciudades a principios de 
año. Las concentraciones de PM2,5 en la capital de Ucrania, Kiev, disminuyeron casi un 50 %, pasando 
de 18,8 μg/m3 a 9,5 μg/m3. Kiev y muchas otras ciudades ucranianas experimentaron concentraciones 
más bajas en enero y febrero y no volvieron a niveles altos durante el resto del año. Las concentraciones 
a nivel de ciudad oscilan entre 6,7 μg/m3 en Uman y 15,8 μg/m3 en Velyki Dmytrovychi.

RETOS
Sería imposible ignorar el efecto que los conflictos armados tienen en la calidad del aire de un país. 
El funcionamiento de vehículos militares pesados y aviones libera contaminación atmosférica por 
la combustión de petróleo, y la destrucción de edificios y otras infraestructuras plantea problemas 
de salud a las personas expuestas.57,58

Las principales fuentes de contaminación atmosférica en Ucrania en tiempos de paz son 
las industrias de la metalurgia ferrosa, la energía térmica, el carbón, el petróleo, el gas y la 
producción de cemento. Muchas de estas emisiones proceden de la generación de energía.

DESTACADO: REDES DE VIGILANCIA RESISTENTES Y EN EXPANSIÓN 
A pesar del estallido de la guerra, Ucrania amplió las redes de vigilancia atmosférica para abarcar 
a más personas y un área geográfica mayor. Los datos recogidos representan casi el triple de 
ciudades en 2022 que en 2021 gracias a los esfuerzos combinados de grupos gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales. El Departamento de Ecología y Recursos Naturales de Kiev se 
aseguró de que las estaciones de control de la calidad del aire estuvieran operativas para proporcionar 
datos durante todo el año. Organizaciones educativas como el Observatorio Astronómico Principal de 
la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania proporcionaron datos complementarios. LUN City Air, 
un proyecto del sector privado, ayudó a instalar sensores en otras ciudades para ampliar la cobertura 
espacial de la red de vigilancia. Esta cooperación transversal ofrece a los ciudadanos una imagen 
clara del aire que respiran.
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RESUMEN 
La región de América del Norte está poblada por dos países: 
Estados Unidos y Canadá. Ambos países mostraron este 
año una reducción de su concentración media anual global 
de PM2,5, mejorando cada uno entre un 13% y un 14%. 
Estados Unidos redujo su concentración media anual de 
PM2,5 a 8,9 μg/m3, mientras que Canadá bajó su media 
anual a 7,4 μg/m3. Estas mejoras en la concentración de 
PM2,5 coinciden con los objetivos de reducción de emisiones 
del Acuerdo de París, así como con las acciones individuales 
de cada país. Ninguno de los dos países mejoró lo suficiente 
como para satisfacer la directriz anual de PM2,5 de la OMS, 
pero la inversión continua en energías renovables, desarrollo 
sostenible y prácticas responsables puede reducir las 
emisiones de PM2,5 en el futuro.

El 16,1% de las ciudades de la región de América del Norte 
cumplieron las directrices de la OMS sobre concentraciones 
de PM2,5 en 2022, a pesar de un número récord de 
incendios forestales. Los Estados Unidos, junto con 
provincias canadienses como la Columbia Británica y Alberta, 
experimentaron numerosos incendios forestales en 2022.59 
A pesar de las recientes actualizaciones de los planes de 
reducción de emisiones de ambos países, los incendios 
forestales que se producen durante todo el año aumentan las 
concentraciones de PM2,5. Las muertes prematuras anuales 
atribuibles a las partículas PM2,5 antropogénicas se estiman 
en 200.000 en Estados Unidos y casi 15.000 en Canadá.

ESTADO DE SUPERVISIÓN
En América del Norte, existe una red de vigilancia estructurada 
compuesta por monitores gubernamentales y sensores no 
gubernamentales. En 2022, 3.198 ciudades de la región 
proporcionaron información adecuada sobre la calidad 
del aire para su inclusión en este informe. 2.143 de estas 
ciudades informaron de datos procedentes únicamente de 
monitores no gubernamentales, y 477 informaron de datos 
procedentes únicamente de estaciones gubernamentales 
que proporcionan información sobre la calidad del aire 
a disposición del público. En el informe de este año están 
representadas unas 400 ciudades más de la región de 
América del Norte que en 2021.
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ESTADOS UNIDOS

PM2.5 annual average (μg/m³) over 5 years
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PROGRESO 
En 2022, la calidad del aire en Estados Unidos mejoró significativamente con respecto a 2021. Un 
factor importante que contribuyó a las mejoras de este año fue una temporada de incendios forestales 
relativamente suave. El 15,7% de las ciudades incluidas en el informe de este año alcanzaron 
concentraciones medias anuales de PM2,5 que cumplían la directriz anual de PM2,5 de la OMS. 
En 2022, nueve de las diez ciudades más pobladas de Estados Unidos mostraron mejoras en las 
concentraciones anuales de PM2,5 en comparación con 2021. Miami, FL observó un aumento del 14% 
en las concentraciones de PM2,5. Las concentraciones medias mensuales de PM2,5 en varias ciudades 
de Arizona, Colorado, California, Idaho, Oregón, Nuevo México, Texas y Washington alcanzaron su punto 
máximo con la aparición de incendios forestales a lo largo del año.

RETOS
Los incendios forestales en Estados Unidos se están convirtiendo en un reto durante todo el año. El aumento 
de las emisiones derivadas de los incendios forestales en los últimos años está borrando rápidamente las 
mejoras en la calidad del aire obtenidas en la última década.60 Los estudios de investigación61 observan 
mejoras en la calidad del aire en cuanto a partículas en los Estados Unidos en la última década, excepto en 
las zonas propensas a los incendios forestales, como la región del noroeste del Pacífico.

En 2022, la ciudad más contaminada de EE.UU. era Coffeyville, KS, con una concentración anual de 
PM2,5 que oscilaba entre 18 y 20 µg/m3. La justicia medioambiental, especialmente en lo que respecta 
al aire limpio, ha sido un reto histórico en Estados Unidos. En 2022, la EPA de EE.UU. anunció que 
se financiarían múltiples inversiones en infraestructuras de energía limpia y control de la calidad del aire 
mediante la Ley de Reducción de la Inflación y el Plan de Rescate Estadounidense, con el fin de reducir 
los efectos medioambientales nocivos en las comunidades próximas a la industria y los corredores de 
transporte.

DESTACADO: RECONSIDERACIÓN DE LAS NORMAS NACIONALES 
DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE PARA LAS PARTÍCULAS (PM)
La EPA de EE.UU. anunció62 su propuesta de decisión de rebajar la norma primaria (basada en 
la salud) anual de PM2,5 de su nivel actual de 12,0 µg/m3 y está considerando un nivel revisado 
que oscila entre 9 y 10 ug/m3. Para 2032, la EPA prevé que 18 condados no cumplirán la norma 
actual. Se prevé que una reducción de la norma a 9 ug/m3 hará que este número casi se triplique 
hasta alcanzar los 51 condados incapaces de cumplirla. Aunque existe un debate en curso sobre la 
idoneidad de la norma propuesta 63, y un posible cambio tan bajo como 8,0 µg/m3, se necesitarán 
más reducciones de las emisiones en muchas zonas del país para cumplir la nueva norma propuesta.
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RESUMEN 
Las emisiones de los vehículos, la generación de energía, los incendios 
forestales, los vertederos y las operaciones industriales siguen siendo 
las principales fuentes de contaminación atmosférica en la región de 
América Latina y el Caribe. El compromiso con un aire y un medio 
ambiente más limpios puede reducir los contaminantes y proteger 
a los ciudadanos de la región. Los países ya están evolucionando 
hacia un futuro más saludable invirtiendo en energías renovables, 
adoptando normativas de protección del medio ambiente y apoyando 
el conocimiento y la seguridad de los ciudadanos.

De los 15 países que superaron los criterios de inclusión de datos 
tanto en 2021 como en 2022, las concentraciones medias anuales de 
PM2,5 mejoraron en 12 µg/m3. Perú, el país más contaminado de la 
región, experimentó la mayor mejora neta al disminuir su concentración 
media anual de PM2,5 en 6,1 μg/m3, un descenso del 21%, hasta 
los 23,5 μg/m3. En porcentaje, los Países Bajos del Caribe (Bonaire, 
San Eustaquio y Saba) registraron el mayor cambio positivo, con una 
disminución del 35% en la concentración de PM2,5, lo que situó la 
media anual en 3,3 μg/m3. Por el contrario, las concentraciones de 
PM2,5 en Colombia aumentaron un 10%, alcanzando una media anual 
de 15,5 μg/m3. Las Islas Vírgenes estadounidenses siguen siendo el 
país menos contaminado de la región.

En 2022, cuatro países alcanzaron la directriz anual de PM2,5 de la 
OMS, frente a solo dos en 2021. El 9,7% de las ciudades cualificadas 
de la región alcanzaron la directriz de la OMS de 5 μg/m3, frente al 6,9% 
del año anterior. Esta mejora de la calidad del aire tiene implicaciones 
positivas para la vida de millones de personas, ya que la disminución 
de las concentraciones de partículas en suspensión reduce los riesgos 
para la salud relacionados con la contaminación del aire ambiente.

ESTADO DE SUPERVISIÓN
El monitoreo de la calidad del aire en la región de América Latina y 
el Caribe creció significativamente de 2021 a 2022, con una ganancia 
neta de 53 ciudades que contribuyen a un total de 227 ciudades en 24 
países. Esta expansión del monitoreo de la calidad del aire proporciona 
una visión de las áreas subrepresentadas cuya calidad del aire ahora 
se puede observar a escala global. Entre los países representados 
por primera vez en el Informe mundial sobre la calidad del aire se 
encuentran Belice, Bermudas, Bolivia, El Salvador, Guyana, Nicaragua, 
Panamá y Surinam.

El apoyo de colaboradores como el proyecto Aires Nuevos ha reforzado 
la información sobre la calidad del aire en América Latina y el Caribe, 
subrayando la importancia de la participación de la comunidad. La 
red de monitores Aires Nuevos aportó datos de 8 países, con una 
cobertura de 42 gobiernos locales y 14 universidades, utilizando 115 
monitores de calidad del aire de bajo coste de IQAir.
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BRAZIL

PM2.5 annual average (μg/m³) over 5 years
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PROGRESO 
Brasil siguió reduciendo las concentraciones medias anuales de PM2,5, cayendo a 12,2 μg/
m3 en 2022 desde los 13,6 μg/m3 de 2021 y los 14,2 μg/m3 de 2020. Río de Janeiro, la 
ciudad más poblada de Brasil, registró un descenso del 18,5% en la concentración media 
de PM2,5 hasta los 10,6 μg/m3. Los incendios del Amazonas en septiembre provocaron 
un aumento de las PM2,5, y seis ciudades de los estados de Rondonia y Acre registraron 
concentraciones de PM2,5 superiores a 60 μg/m3.64 Cuatro ciudades mantuvieron 
concentraciones medias anuales de PM2,5 por debajo de los límites de referencia de la OMS 
en 2022, frente a solo dos en 2021.

RETOS
La deforestación y la quema ilegales siguen siendo problemas para Brasil, ya que el país 
sigue siendo líder mundial en la producción de carbón vegetal.65,66 El carbón vegetal 
de Brasil se produce en gran parte a partir de madera autóctona de la Amazonia y de 
eucaliptos no autóctonos recolectados por su rápido crecimiento. La madera se calienta 
en un entorno con poco oxígeno, lo que produce carbón vegetal rico en carbono, cenizas 
y contaminantes atmosféricos como metano y dióxido de carbono. Los trabajadores de la 
industria del carbón vegetal corren riesgos para la salud relacionados con su exposición 
extrema a PM2,5 y CO2.67

DESTACADO: DEFORESTACIÓN
Luiz Inácio “Lula” da Silva se convirtió en el 39º presidente de Brasil en enero de 
2023 tras ganar las elecciones generales en octubre.68 En la COP 27, Lula reforzó 
su compromiso con el medio ambiente y la seguridad climática, anunciando objetivos 
para detener la deforestación de la selva amazónica, detener la minería ilegal de oro 
y restaurar los ecosistemas críticos para el clima.69 Este compromiso se produce 
tras el fuerte aumento de la deforestación de la selva amazónica durante el Gobierno 
anterior.70 La conservación de la Amazonia puede reportar beneficios para la salud 
humana gracias al aumento de la captura de carbono de la selva y a la reducción de las 
emisiones de carbono derivadas de la tala y la quema.
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CHILE

PM2.5 annual average (μg/m³) over 5 years
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PROGRESO 
La contaminación atmosférica de Chile empeoró ligeramente en 2022, aumentando la concentración anual de 
PM2,5 sólo un 2%, hasta 22,2 ug/m3. El país alberga ocho de las 15 ciudades más contaminadas de la región. 
Las concentraciones de PM2,5 en las ciudades se ven exacerbadas por la estación seca, de mayo a noviembre, 
y una ciudad superó la concentración de PM2,5 de 100 μg/m3 en junio. Las concentraciones de contaminantes 
atmosféricos en este rango son peligrosas para todos los ciudadanos y deben evitarse las zonas al aire libre para 
reducir la exposición. Punta Arenas fue la única ciudad cuya concentración media anual de PM2,5 se situó por 
debajo de las directrices de la OMS al respecto.

RETOS
Los chilenos que viven cerca de Valparaíso corren mayores riesgos para la salud debido a las altas con-
centraciones de contaminantes atmosféricos emitidos por las empresas mineras, gasísticas, petroleras, 
cementeras y químicas que operan en la región. Codelco, la empresa minera estatal chilena, acordó cerrar 
su fundición y refinería de cobre en la provincia de Valparaíso tras las hospitalizaciones de más de 100 
residentes, incluidos niños. Codelco ya había gastado más de 150 millones de dólares en esfuerzos para 
reducir las emisiones, pero la tecnología anticuada de la fundición provocó dificultades que finalmente 
desembocaron en el cierre.

La topografía de Chile también contribuye a aumentar los riesgos de contaminación atmosférica, ya que 
lacordillera de los Andes y la cordillera de la Costa chilena, más pequeña, pueden crear condiciones similares 
a las de un cuenco en los valles del país.71 La cordillera de los Andes es la cadena montañosa continental 
más larga del mundo y la más alta fuera de Asia. Los efectos de la geografía chilena se agravan en los meses 
de invierno, cuando la niebla costera, fría y densa, atrapa el aire cerca de la superficie terrestre. Gran parte 
de Chile experimentó sus mayores concentraciones medias de PM2,5 en mayo y junio, con el 29% de las 
ciudades incluidas en el informe alcanzando concentraciones de PM2,5 superiores a 50 μg/m3 durante 
estos meses. Con poca circulación atmosférica durante este tiempo, la contaminación del aire y sus riesgos 
asociados para la salud se magnifican.

DESTACADO: LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA CALIDAD 
DEL AIRE EN EL PLAN DE ESTUDIOS NACIONAL DE CHILE
Además de proporcionar datos de los sensores de calidad del aire, Aires Nuevos capacita a científicos 
ciudadanos de la comunidad chilena. Aires Nuevos utiliza sensores de bajo coste para organizar talleres 
técnicos, enseñar a analizar datos y difundir conocimientos medioambientales. Estos esfuerzos han 
contribuido a la elaboración de nuevo material en un libro de ciencia ciudadana para el plan de estudios 
nacional de Chile, exponiendo por primera vez a los estudiantes a la información sobre la calidad del 
aire y al análisis científico.
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COLOMBIA

PM2.5 annual average (μg/m³) over 5 years
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PROGRESO 
La media nacional anual en Colombia subió este año a 15,5 µg/m3, frente a los 14,1 μg/
m3 de 2021. Este aumento se debió en parte al significativo incremento de los incendios 
forestales en la Amazonia colombiana durante la estación seca de 2022. Las PM2,5 suspen-
didas en el aire procedentes de los incendios pueden viajar largas distancias y contaminar el 
aire de grandes ciudades como Bogotá o Medellín. En enero de 2022, se reportaron casi 30 
veces más incendios forestales en comparación con el mismo mes en 2021.72 Aunque los 
datos de los meses de la estación lluviosa de 2022 registraron concentraciones más bajas de 
PM2.5 en relación con 2021, la mala calidad del aire experimentada durante la estación seca 
contrarrestó todas las ganancias incurridas durante la estación lluviosa, lo que resultó en un 
aumento de los promedios anuales generales en 2022.

RETOS
Las amenazas de contaminación atmosférica en las zonas rurales y urbanas proceden de 
fuentes distintas. En las grandes ciudades, la contaminación procede principalmente de fuen-
tes de emisiones móviles, como el transporte por carretera y los vehículos privados. La con-
taminación rural en Colombia procede a menudo del uso de combustibles sólidos para co-
cinar y calentarse.73 Esto se ve amplificado por las condiciones geográficas de las regiones 
montañosas que están sujetas a inversiones de temperatura atmosférica.74 Los incendios 
forestales fueron especialmente graves en Colombia durante 2022. En febrero, los incendios 
cerca de Bogotá desencadenaron una advertencia medioambiental del alcalde debido a la 
alta concentración de smog y partículas generadas por el fuego que llegaron a la ciudad.75

DESTACADO: COMPOSICIÓN DE LA RED ELÉCTRICA
Colombia sigue creando políticas que se alejan de los combustibles fósiles e invierten más 
en energía eólica y solar. Aunque existe una política firme para la transición energética, deben 
planificarse proyectos claros y viables para que esta transición se haga realidad. Histórica-
mente han utilizado la energía hidroeléctrica para abastecer sus demandas energéticas, pero 
quieren reforzar la estabilidad de la red adjudicando contratos para nuevos parques eólicos 
frente a sus costas.76 Combinar esto con el anuncio del país en la COP 27 de reducir la 
extracción de metano puede ayudar a frenar las demandas energéticas de producción y com-
bustión de combustibles fósiles, así como a combatir el cambio climático, que se sabe que 
exacerba las condiciones propensas a los incendios forestales durante la estación seca.77
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Ciudades regionales que cumplieron la
directriz de la OMS sobre PM2,5 en 2022
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RESUMEN 
La disponibilidad limitada de datos sobre la calidad del aire en África sigue 
siendo el problema más importante a la hora de abordar la contaminación 
atmosférica.9 Según datos de satélites de la NASA, el 70% de los 
incendios forestales del mundo tienen lugar en África. La mayoría de estos 
incendios queman pastizales y generan una gran cantidad de PM2,5 en 
el ambiente.
Este año se han añadido seis nuevas ciudades en África, con lo que 
el total de ciudades regionales asciende a 52 ciudades. Dos de las 
nuevas ciudades son Uagadugú (Burkina Faso) y El Cairo (Egipto), que 
registraron concentraciones anuales de PM2,5 de 63,0 y 47,4 µg/m3, 
respectivamente. Yamena, la capital de Chad, ocupó el primer puesto 
como ciudad regional más contaminada, con una concentración media 
anual de PM2,5 de 89,7 µg/m3, lo que supone un aumento del 12% con 
respecto a 2021. Cada una de las 10 ciudades más pobladas de África 
experimentó niveles de PM2,5 superiores al nivel directriz de la OMS de 5 
μg/m3. Excluidas Yamena y Uagadugú, la concentración media anual de 
PM2,5 en las capitales de África osciló entre 6 y 46 µg/m3. Esta enorme 
variación en los niveles de concentración requiere más atención e inversión 
en la vigilancia y el desarrollo de planes de reducción específicos para 
cada fuente o zona.

ESTADO DE SUPERVISIÓN
Los datos fiables y accesibles sobre la calidad del aire en África siguen 
siendo escasos. La mayoría de los países africanos carecen de datos de 
vigilancia de la calidad del aire, lo que deja a la mayoría de los habitantes 
del continente sin la información necesaria para tomar decisiones 
importantes en materia de salud.
Este informe incluye datos de PM2,5 de 52 ciudades y 156 estaciones 
de la región, donde vive aproximadamente el 70% de la población. En 
África se incluyen siete nuevos países que proporcionan datos públicos 
a través de redes gubernamentales y no gubernamentales. Estas nuevas 
estaciones de control están desplegadas en ciudades donde residen 
aproximadamente 93 millones de personas.9
Varios gobiernos ya están invirtiendo en recursos para ampliar la vigilancia 
de la calidad del aire y empezando a aplicar planes de gestión de la calidad 
del aire. Además, iniciativas financiadas de forma independiente, como 
Africa Qualité de L’air (AfriqAir), AirQo y Clean Air Monitoring and Solutions 
Network (CAMS-Net), también están intentando colmar la laguna de datos 
utilizando sensores de calidad del aire tanto de referencia como de bajo 
coste. En algunos países africanos también existen estaciones de control 
impulsadas por proyectos (por ejemplo, monitores de PM2,5 en Etiopía, 
Kenia, Ruanda y Uganda como parte del Centro GEOHealth de África 
Oriental).
La mayoría de los países africanos de este informe se basaron en estaciones 
de monitoreo operadas por el Departamento de Estado de EE.UU., 
particulares y organizaciones no gubernamentales. Casi la mitad de las 
estaciones de esta región son monitores no gubernamentales. Existe un 
enorme potencial para proporcionar más estaciones no gubernamentales 
de calidad del aire en esta región del mundo escasamente vigilada.
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CHAD

PM2.5 annual average (μg/m³) over 2 years

Yamena

PROGRESO 
La calidad del aire en Chad empeoró en 2022, ya que las concentraciones de PM2,5 aumentaron a 
89,7 μg/m3, un aumento del 18% con respecto a los 75,9 μg/m3 de 2021. Aunque las concentraciones 
medias mensuales de PM2,5 de junio a diciembre son relativamente similares a las del año anterior, el 
país experimentó aumentos durante enero y marzo. Las concentraciones de PM2,5 aumentaron un 
75% en enero, pasando de 93 μg/m3 a 162,3 μg/m3, y aumentaron un 53% en marzo, pasando de 160 
μg/m3 a 245,6 μg/m3. Estos drásticos aumentos pueden atribuirse en parte a las enormes tormentas 
de polvo procedentes del desierto del Sáhara durante esos meses.78

RETOS
Chad es a menudo azotado por tormentas de polvo que contribuyen a aumentar las 
concentraciones de PM2,5 en el país. Una de las principales causas de las tormentas de polvo 
en el país es la mayor fuente de emisiones de polvo del mundo: la Depresión de Bodélé.79 La 
exposición a estos niveles elevados de polvo puede suponer muchas amenazas para la salud 
humana, como una disminución de la función pulmonar y complicaciones en el embarazo.80 La 
exposición a partículas en suspensión se ha relacionado con 400.000 muertes infantiles evitables 
al año en el África subsahariana, lo que representa hasta el 40% del total de muertes infantiles 
en la región.81 Otro factor que afecta a la calidad del aire en Chad es el uso de combustibles de 
biomasa y cocinas tradicionales para cocinar.82 La combustión de estos combustibles puede 
provocar niveles nocivos de contaminación del aire en interiores que pueden extenderse a las 
comunidades vecinas.83

DESTACADO: BRECHAS DE DATOS EN ÁFRICA
En Chad, los datos en tiempo real accesibles al público proceden de una única estación de control del 
aire gestionada por el gobierno y situada en Yamena. El hecho de que Chad sea uno de los países más 
contaminados del mundo pone de manifiesto la falta de una vigilancia exhaustiva de la calidad del aire en 
África.  Una red sostenible e informativa es fundamental para comunicar los datos sobre la calidad del 
aire y sus implicaciones para los ciudadanos que viven en zonas insuficientemente representadas. Se 
sabe desde hace años que los problemas de calidad del aire en la región plantean riesgos para la salud 
humana, por lo que es necesario que los gobiernos y las organizaciones ciudadanas lideren la organización 
y el mantenimiento de una colección más sólida de sensores. Las estaciones de vigilancia en tiempo real 
pueden informar a los ciudadanos de la llegada de tormentas de polvo y otros fenómenos relacionados 
con la calidad del aire, de modo que la gente pueda prepararse mejor y protegerse. El aumento de la 
vigilancia también podría permitir a la gente ver la calidad del aire en los lugares donde trabajan o donde 
juegan sus hijos. Chad, junto con otros países de la región, puede ser la próxima frontera de la equidad 
mundial en materia de calidad del aire. El alcance total de los problemas de calidad del aire en esta región 
puede seguir sin estar claro hasta que se desarrollen redes más amplias de estaciones de vigilancia del 
aire.
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SUD ÁFRICA

PM2.5 annual average (μg/m³) over 4 years
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PROGRESO 
La Constitución sudafricana garantiza un medio ambiente limpio y libre de contaminación: un derecho 
consagrado en la Carta de Derechos del país. Pero la mala calidad del aire en muchas ciudades significa 
que ese derecho sigue sin hacerse realidad para demasiados sudafricanos.
La calidad del aire en la mayoría de las ciudades sudafricanas mostró una mejora continua en 2022, 
basándose en las mejoras previas de la calidad del aire medidas en 2021. Las concentraciones globales de 
PM2,5 del país mostraron un ligero aumento de 22,7 μg/m3 en 2020 a 23,4 μg/m3 en 2022.
Este año, Nieuwoudtville, en la provincia septentrional del Cabo, registró una concentración media de 
PM2,5 que cumplía las directrices de calidad del aire recomendadas por la OMS. En Ciudad del Cabo, la 
concentración anual de PM2,5 bajó a 6,7 μg/m3, con un descenso del 12% respecto a 2021 y más cerca 
de alcanzar el nivel directriz de 5 µg/m3. Thabazimbi, que experimentó varios conatos de incendio y una 
escasez de bomberos operativos en 202284 , observó niveles anuales de PM2,5 en torno a 42,2 μg/m3, 
un aumento del 50 % en comparación con 2021. Todas las demás ciudades sudafricanas incluidas en el 
informe cumplen el objetivo provisional de la directriz de la OMS de 35 μg/m3 en 2022.

RETOS
La contaminación atmosférica en Sudáfrica se debe a diversos factores que se agravan a medida 
que el país se desarrolla y aumenta la población. El transporte, la generación y el consumo de energía 
y el crecimiento industrial influyen en la calidad del aire exterior del país, mientras que la quema 
de residuos y el uso de combustibles sólidos para cocinar contribuyen a la contaminación del aire 
interior.85 Los sudafricanos que viven especialmente cerca de las centrales eléctricas de carbón del 
país están expuestos a niveles más altos de SO2, CO2, NOx y partículas, y son más susceptibles de 
sufrir efectos negativos para la salud relacionados con la contaminación atmosférica. La vigilancia de 
la contaminación atmosférica y los esfuerzos por reducir los contaminantes en su origen seguirán 
siendo importantes para reducir los riesgos.

DESTACADO: AIRE LIMPIO CONSTITUCIONAL
En marzo de 2022, el Tribunal Superior de Pretoria dictó sentencia en un caso presentado contra el gobierno 
por dos grupos de justicia medioambiental en relación con la mala calidad del aire ambiente en la zona 
prioritaria de Highveld.86 La provincia de Mpumalanga concentra más del 80% de la producción de carbón 
del país, lo que contribuye significativamente a la contaminación atmosférica regional. El Highveld de 
Mpumalanga fue reconocido como zona prioritaria en 2007 en virtud de la Ley de Calidad del Aire. El grupo de 
justicia medioambiental que defiende a la comunidad argumentó que la calidad del aire de la zona vulneraba 
el derecho constitucional a “un medio ambiente que no sea perjudicial para su salud o bienestar”, argumento 
que fue ratificado en la sentencia oficial. El gobierno sudafricano ha recibido un plazo de un año para aplicar y 
hacer cumplir el Plan Highveld previamente establecido en virtud de la Ley de Calidad del Aire.87
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RESUMEN 
Oceanía sigue teniendo la calidad del aire más limpia del 
mundo. Las capitales de Canberra (Australia) y Noumea 
(Nueva Caledonia) redujeron sus niveles de contaminación 
respecto al año pasado y registraron concentraciones medias 
anuales por debajo de las directrices de la OMS de 2,8 μg/
m3 y 3,5 μg/m3, respectivamente. De las 202 ciudades 
incluidas en el informe de este año, esta región tiene el mayor 
número de ciudades por debajo de las directrices de la OMS 
(133) y el mayor porcentaje de ciudades por debajo de las 
directrices, con un 65%. A ello se añade que 155 ciudades 
redujeron sus concentraciones medias anuales de PM2,5. 
La mejora de la calidad del aire regional se debe a que la 
mayoría de las ciudades tienen niveles de contaminación 
bajos y constantes durante todo el año y a que las ciudades 
con mayores concentraciones de PM2,5 muestran picos 
durante la temporada estival de incendios forestales. Los 
incendios forestales son la principal amenaza para la calidad 
del aire en esta zona y se ven agravados por las sequías y 
las condiciones atmosféricas, como las capas de inversión.88

Aún quedan progresos por hacer en la región. Todavía hay 69 
ciudades que presentan concentraciones anuales superiores a 
las directrices de la OMS. Esto representa millones de personas 
que pueden verse afectadas por condiciones adversas de 
calidad del aire.

ESTADO DE SUPERVISIÓN
Oceanía sigue contando con una red de vigilancia de la calidad 
del aire muy reforzada por fuentes no gubernamentales. 
Australia cuenta con más estaciones de control no 
gubernamentales que gubernamentales. Esto ha permitido 
que las ciudades y municipios más pequeños de los cinco 
países y territorios de esta región estén representados en 
el informe. Dos nuevos lugares de esta región añadidos al 
informe en 2022 son Guam y la Polinesia Francesa. Esto eleva 
a cinco el número total de países y territorios representados, y 
todos ellos tienen concentraciones medias anuales de PM2,5 
iguales o inferiores a 4,8 μg/m3.
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Próximos pasos

¿Qué pueden hacer los gobiernos? 
 Reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera

• Incorporar las directrices de calidad del aire de la OMS a las futuras normas de 
calidad del aireInvest in renewable energy projects 

• Ampliar el uso de energías limpias y renovables en el transporte públicoEstablish 
incentive programs to promote clean air vehicles for personal and commercial 
use 

• Utilizar programas de canje y otros programas de incentivos financieros para 
apoyar la desinversión en motores de combustión interna.

• Subvencionar los medios de transporte a pilas y a tracción humana 
• Apoyar proyectos de infraestructuras que favorezcan el tránsito peatonal
• Reforzar los límites de emisión de contaminantes atmosféricos para vehículos y 

actividades industriales
• Practicar una gestión forestal responsable para prevenir los incendios forestales
• Prohibir las quemas agrícolas y de biomasa
• Fomentar el pensamiento innovador y crítico para abordar los problemas locales 

y mejorar la calidad del aire.

Ampliar el marco de vigilancia de la calidad del aire
• Aumentar la cobertura y la accesibilidad de las estaciones gubernamentales de 

control de la calidad del aire
• Ofrecer incentivos económicos a organizaciones comunitarias, grupos 

universitarios y particulares que instalen sus propias estaciones de control de la 
calidad del aire.

¿Qué puedo hacer?
• Defender proyectos locales y nacionales sobre calidad del aire, incluidas 

iniciativas, propuestas y medidas contra la contaminación atmosférica.
• Apoyar a las organizaciones, líderes comunitarios y políticos que valoran la 

mejora de la calidad del aire.
• Exprese sus preocupaciones sobre la calidad del aire a los representantes locales
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Limite su exposición a la contaminación atmosférica
• Descargue la aplicación gratuita IQAir AirVisual para 

mantenerse informado sobre las condiciones de la 
calidad del aire en tiempo real.

• Limitar las actividades al aire libre cuando la calidad del 
aire sea insalubre

• Utilice una mascarilla de alta calidad cuando la calidad 
del aire sea insalubre.

• Controle la calidad del aire exterior mediante informes en tiempo real y previsiones de 
los niveles de contaminación atmosférica

• Utilice alternativas respetuosas con el medio ambiente a las estufas de leña para 
calentarse y cocinar.

• Utilizar dispositivos de filtración y sistemas de purificación del aire para mejorar la 
calidad del aire interior.

• Cuando la calidad del aire exterior alcance niveles insalubres, ponga los sistemas de 
aire acondicionado en modo de recirculación y cierre puertas y ventanas para evitar que 
el aire contaminado entre en los edificios.

• Cuando la calidad del aire exterior alcance niveles saludables, ajuste los sistemas de 
aire acondicionado a la entrada de aire fresco y abra puertas y ventanas para ventilar 
las zonas interiores.

Reduzca su huella personal de contaminación atmosférica
• Ir a pie, en bicicleta o en transporte público cuando sea posible
• Ahorrar dinero y disminuir la demanda de energía reduciendo el consumo energético
•  Moderar los residuos personales comprando menos y reciclando, reciclando y reutilizando 

los bienes existentes.

Conviértase en colaborador de datos sobre calidad del 
aire
El aumento de la concienciación mundial sobre los problemas de la contaminación atmosférica, 
el conocimiento de sus consecuencias para la salud humana y la disponibilidad de datos sobre 
la calidad del aire son avances cruciales para afrontar el reto común de la mala calidad del aire. 
El acceso a la información sobre la calidad del aire a nivel local puede capacitar a los ciudadanos 
para abogar por iniciativas de aire limpio en sus comunidades.

Aunque la cantidad de estaciones de control de la calidad del aire y el número de comunidades 
representadas sigue aumentando, muchas zonas de todo el mundo siguen careciendo de 
datos sobre la calidad del aire en tiempo real. En este sentido, son esenciales los esfuerzos 
locales para reforzar la vigilancia de la calidad del aire, ya estén encabezados por gobiernos, 
organizaciones comunitarias, instituciones educativas o ciudadanos preocupados.
Los avances tecnológicos en materia de sensores de bajo coste han mejorado la capacidad 
mundial de recopilar información precisa sobre la calidad del aire mediante dispositivos 
que pueden instalarse sin necesidad de formación o experiencia específicas. A medida 
que se despliegan más estaciones, los investigadores, legisladores, empresas y miembros 
de la comunidad disponen de más datos para comprender el estado de la calidad del aire 
mundial, suscitar un debate reflexivo y fundamentar la toma de decisiones que pueden 
conducir a un aire más limpio y a comunidades más sanas.
Si desea más información sobre cómo convertirse en colaborador individual o en
colaborador de una comunidad más amplia, visite nuestro sitio web.

https://www.iqair.com/es/air-quality-community


40  |  Informe mundial sobre la calidad del aire 2022

Metodología 
Fuentes de datos
Los datos sobre PM2.5 utilizados en el Informe sobre la Calidad del Aire en el Mundo 2022 fueron recopilados exclusivamente por 
estaciones de control de la calidad del aire a nivel del suelo. De estas estaciones de monitoreo, el 39% eran operadas por agencias 
gubernamentales, y el 61% restante por organizaciones comunitarias sin fines de lucro, instituciones educativas y ciudadanos 
individuales que utilizaban sensores de bajo costo. La mayor parte de los datos de calidad del aire utilizados en el informe se 
recopilaron en tiempo real, con información complementaria sobre la calidad del aire obtenida a partir de conjuntos de datos de fin 
de año. La integración de los datos históricos con las mediciones de PM2.5 en tiempo real contribuye a crear el conjunto de datos 
mundiales más completo para el análisis.

Validación de datos 
Tanto los monitores de calidad del aire de calidad reglamentaria como los sensores de bajo costo pueden experimentar anomalías en 
los datos causadas por defectos o perturbaciones de corta duración en el entorno inmediato. Para contrarrestar estas irregularidades, 
la plataforma de datos en la nube de IQAir realiza medidas de control de calidad de las mediciones de calidad del aire reportadas. Las 
mediciones anómalas de sensores individuales se marcan y ponen en cuarentena antes de que los datos se integren en la plataforma 
IQAir. Estas mediciones se cruzan utilizando otros datos recopilados por el sensor, además de las concentraciones de contaminantes 
notificadas por los sensores cercanos. Los puntos de datos que no cumplen los criterios de control de calidad se excluyen de la 
plataforma IQAir y de este informe.

Calibración de datos 
Los datos de los sensores de calidad del aire de bajo costo incluidos en este informe miden las concentraciones de PM2.5 en el aire 
utilizando tecnología de dispersión láser. Los factores de corrección calibran los datos de los sensores de bajo costo para tener en 
cuenta los factores ambientales que pueden sesgar los datos de concentración.

Cálculo de datos
Las concentraciones medias anuales de PM2.5 presentadas en este informe son una función de los datos acumulados por las 
estaciones individuales de control de la calidad del aire dentro de los límites geográficos de un área determinada. Las estaciones 
registran periódicamente y marcan la hora de las mediciones de concentración de PM2.5 en el aire ambiente. Los datos de cada 
estación se consolidan cada hora utilizando el valor medio de todos los puntos de datos validados de los últimos 60 minutos. Este valor 
es la concentración media horaria de PM2.5 del área inmediata alrededor de cada estación específica. Cuando se recopilan a lo largo 
de un año, las series resultantes de concentraciones medias horarias de PM2.5 pueden utilizarse para calcular las concentraciones 
medias anuales de PM2.5 en las ciudades. Estos datos se ponderan en función de las estadísticas de población para obtener las 
medias anuales de los países, territorios y regiones.

Datos a nivel de ciudad
En este informe, los datos a nivel de ciudad se enumeran utilizando las concentraciones medias anuales y mensuales de PM2.5. Las 
concentraciones medias mensuales de PM2.5 se calculan utilizando la media de todas las concentraciones medias horarias de PM2.5 
recopiladas dentro de los límites de la ciudad durante un mes determinado. Este método asegura una ponderación consistente de 
los datos de diferentes estaciones de monitoreo en diferentes horas. Las concentraciones medias anuales de PM2.5 se calculan de 
manera similar, utilizando la media de todas las concentraciones medias horarias de PM2.5 recopiladas dentro de los límites de la 
ciudad para ese año.

Datos por país/región
Las concentraciones medias anuales de PM2.5 para países, territorios y regiones se determinan a partir de la concentración media 
anual de PM2.5 a nivel de ciudad y la población total de todas las ciudades representadas dentro de un país, territorio o región. Las 
ciudades con datos insuficientes de PM2.5 no tienen sus poblaciones representadas en estas agregaciones de población. En el resto 
de esta sección, se utilizará “área” en lugar de “país, territorio y región”.

El objetivo de IQAir es presentar una visión general del estado global de la calidad del aire que permita realizar comparaciones 
significativas de las condiciones de calidad del aire ambiente en diferentes lugares, haciendo hincapié en la exposición a los 
contaminantes atmosféricos y sus efectos sobre la salud humana. Por consiguiente, un simple cálculo de la media de todas las 
concentraciones de PM2.5 a nivel de ciudad dentro de una zona no ofrecería una visión significativa de la calidad relativa del aire 
experimentada por las personas en toda la zona.
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Por ello, los datos de población de las ciudades que notifican concentraciones de PM2.5 se utilizan para 
proporcionar una representación más precisa de la experiencia humana de la calidad del aire en una zona. La 
ponderación de la población como factor de normalización puede reflejar más adecuadamente las condiciones de 
calidad del aire, de modo que las ciudades densamente pobladas estén representadas proporcionalmente en la 
media anual notificada de una zona. Este método permite que la información sobre la calidad del aire recopilada 
en las ciudades con mayor población tenga una mayor influencia en la concentración media anual de PM2.5 de 
una zona. Esto refleja con mayor precisión las experiencias humanas individuales en el área local y proporciona un 
contexto a la información sobre la calidad del aire, facilitando las comparaciones globales.

El cálculo que figura a continuación se utiliza para determinar la concentración media anual de PM2.5 en una zona 
basándose en los datos de PM2.5 a nivel de ciudad y ponderados utilizando las poblaciones de las ciudades para 
añadir un contexto global.

Disponibilidad de datos  
La disponibilidad de datos anuales fue el principal parámetro utilizado para determinar si la concentración media 
anual de PM2.5 notificada por una ciudad era representativa de las condiciones actuales de calidad del aire de la 
ciudad. El umbral para la inclusión en el Informe de la Calidad del Aire en el Mundo de 2022 fue del 60%, lo que 
significa que las ciudades deben disponer de datos sobre la media horaria de PM2.5 durante al menos el 60% del 
año (un mínimo de 5.256 horas de las 8.760 posibles) para que sus datos se incluyan en el informe.

A continuación se resume la disponibilidad en el 2022 de los datos de PM2.5 utilizados en este informe.

Descargo de responsabilidad  
Los datos de PM2.5 presentados en este informe provienen de estaciones de monitoreo de la calidad del aire a nivel 
del suelo que incluyen tanto monitores de grado reglamentario como sensores de bajo costo. Todos los datos se 
recogieron en el año calendario 2022.

IQAir es una organización políticamente independiente. Los mapas, gráficos y otros contenidos incluidos en este 
informe pretenden ofrecer una visión del conjunto global de datos y no son indicativos de ninguna postura política. 
Los mapas regionales se crearon con una herramienta de visualización de datos.

Población regional total cubierta por los datos disponibles de la ciudad

Σ   media de la ciudad PM2.5 (µg/m³)   X   población de la ciudad

Número de ciudades reportadas agrupadas por 
disponibilidad anual de datos

> 95%

90% - 95%

75% - 90%

60% - 75%

1,010
cities

1,556 cities3,761 cities

996
cities

El gráfico circular muestra la distribución del número total de 
ciudades declaradas (7.323) por disponibilidad anual de datos.
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FAQ
¿Por qué algunas localidades (ciudad/país/región) no están incluidas en esta 
clasificación?
Las ubicaciones sin suficiente disponibilidad de datos de PM2,5, aquellas que no cumplen los 
criterios de inclusión del 60%, están excluidas del Informe mundial sobre la calidad del aire 2022. 
El informe pretende representar con precisión el estado de la calidad del aire en todo el mundo 
utilizando los datos recogidos por las estaciones terrestres de control de PM2,5, y por lo tanto no 
incluye los datos de calidad del aire derivados de los satélites.

¿Por qué los datos proporcionados en este informe difieren de los datos 
proporcionados por mi gobierno?
Los promedios basados en la ciudad para PM2.5 pueden ser calculados sobre una base horaria, 
diaria, mensual o anual. IQAir utiliza las medias horarias de las estaciones para generar una 
media global de la ciudad, un método que ayuda a evitar que los valores atípicos en los datos 
afecten a la exactitud de los cálculos de la media de la ciudad.

Los datos de PM2,5 incluidos en este informe proceden de una amplia gama de fuentes, incluidos 
monitores de calidad del aire tanto públicos como privados. Los datos recogidos por ciudadanos 
independientes que utilizan monitores de bajo coste suelen excluirse de los conjuntos de datos 
e informes gubernamentales. La inclusión de estos datos puede dar lugar a una representación 
más completa y precisa del estado de la calidad del aire a nivel local y global.

¿Por qué faltan en el informe algunos lugares que están disponibles en el sitio web 
de IQAir?
Los criterios de inclusión de datos exigen una disponibilidad anual de datos de al menos el 60% 
del número total de horas de un año. El informe sólo incluye datos de ciudades que cumplen este 
criterio de disponibilidad para garantizar una presentación representativa de la calidad del aire. . 

La plataforma IQAir AirVisual incluye datos de satélite para lugares sin control en tiempo real 
de PM2,5 a nivel del suelo, denotando los valores de PM2,5 en estos lugares con un asterisco 
(*). Los datos modelizados y de satélite de la plataforma AirVisual contribuyen a una visión más 
amplia de las concentraciones de PM2,5 en tiempo real, pero estos datos no se incluyen en el 
Informe mundial sobre la calidad del aire 2022.

¿Dónde puedo encontrar la clasificación completa de todas las ciudades incluidas en 
el informe?
Las clasificaciones mundiales de las ciudades más contaminadas se publican en el sitio web 
de IQAir. The interactive set of rankings also includes monthly PM2.5 concentration averages 
and historical annual PM2.5 concentration averages. El conjunto interactivo de clasificaciones 
también incluye las medias mensuales de concentración de PM2,5 y las medias históricas anuales 
de concentración de PM2,5.

¿Qué es una disponibilidad de datos adecuada?  
Dado que muchos países y regiones en desarrollo aún están ampliando y mejorando sus 
capacidades de vigilancia de la calidad del aire, se requiere un umbral de disponibilidad de datos 
del 60% para su inclusión en el Informe mundial sobre la calidad del aire 2022. Las ciudades 
representadas en el informe deben poseer, como mínimo, datos horarios de PM2,5 del 60% 
del número total de horas en 2022. El criterio de inclusión del 60% de disponibilidad de datos 
garantiza un nivel suficiente de rigor científico y, al mismo tiempo, permite incluir datos de PM2,5 
de regiones en desarrollo y redes de calidad del aire en ciernes.

https://www.iqair.com/es/air-quality-map
https://www.iqair.com/es/world-most-polluted-cities
https://www.iqair.com/es/world-most-polluted-cities
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Reconocimientos
Este informe utiliza datos agregados sobre la calidad del aire que los organismos guber-
namentales publican continuamente. Los datos continuos que ponen a disposición estos 
organismos permiten seguir investigando y analizando la contaminación atmosférica 
mundial. El objetivo de IQAir es transformar los datos de calidad del aire en información 
práctica para motivar y capacitar a los ciudadanos de todo el mundo para que se unan al 
esfuerzo por mejorar la calidad del aire.

IQAir desea agradecer al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y al Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat) por su colaboración y apoyo continuado.
Un agradecimiento especial a Greenpeace Colombia, India, Indonesia, Tailandia, Türkiye, 
Corea del Sur, Sudáfrica y EE.UU. por aportar valiosos conocimientos y colaborar cada 
año al más alto nivel en este informe.

Acerca de IQAir
IQAir es una empresa de tecnología de la calidad del aire con sede en Suiza que busca 
capacitar a individuos, organizaciones y comunidades para respirar un aire más limpio 
a través de soluciones de información, colaboración y tecnología.

La plataforma global de información sobre la calidad del aire AirVisual de IQAir agrega, 
valida y calibra datos sobre la calidad del aire procedentes de una amplia variedad de 
fuentes, incluidos gobiernos, ciudadanos particulares y organizaciones. La plataforma 
AirVisual admite la integración libre de datos sobre la calidad del aire procedentes de 
una amplia variedad de fuentes de datos y dispositivos de monitoreo.
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