
Fortalecer la capacidad de observación de parámetros 
atmosféricos de alta calidad y relevancia para fomentar 
la investigación.
Proveer datos para la docencia y apoyar la formación de 
especialistas en áreas afines.
Establecer lineamientos en la medición de parámetros físicos, 
químicos, biológicos en las áreas de la meteorología, ciencias 
atmosféricas y ambientales de modo que sirvan como referencia 
para ésta y otras redes nacionales.
Establecer vínculos con entidades de la UNAM y otras instituciones de in-
vestigación en el país.
Fomentar la creación de una red instrumental permanente con capacidad de 
crecer a partir de esfuerzos compartidos entre todas las instituciones partici-
pantes.
Avanzar en el conocimiento fundamental y aplicado de las distintas disciplinas 
que involucran las ciencias de la atmósfera, buscando atender los problemas 
nacionales.
Difundir una cultura general sobre aspectos del clima, la contaminación, el 
estado del tiempo y las interacciones que participan entre las esferas terres-
tres.
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La UNAM establece la Red Uni-

versitaria de Observatorios Atmosféricos 
(RUOA), para impulsar la investigación y la 

docencia de las ciencias atmosféricas en el país. 
A través de la interdisciplina y la cooperación institu-
cional, el proyecto busca proveer de información at-

mosférica relevante y confiable para estudiar los proble-
mas emergentes y dar soluciones a los retos que enfren-
ta el planeta en materia de contaminación atmosférica, 

cambio climático, recursos hídricos, seguridad alimentaria 
entre otros.

Además, la difusión de conceptos fundamentales y prác-
ticos de los temas relacionados con las ciencias at-
mosféricas, por parte de las universidades partici-

pantes, representa un cometido medular de la 
RUOA para poder asegurar que las nuevas 

generaciones de científicos cuenten con 
las herramientas adecuadas para 

su información.

Objetivos

Observatorios / Estaciones Meteorológicas 

ÁREAS TEMÁTICAS
Meteorología

Aerosoles y carbono negro
Calidad del aire

Gases de efecto invernadero
Compuestos orgánicos volátiles

Química del depósito atmosférico
Nubes y precipitación

Electricidad Atmosférica
Columna de agua precipitable

Aerobiología

Ciudad Universitaria, CCA-UNAM, Distrito Federal
Altzomoni, Parque Nacional Izta-Popo, Edo. de Mex.
Campus UNAM en Juriquilla, Querétaro
Estación Regional de NorOeste, Hermosillo, Sonora
Estación de biología Chamela, Jalisco
Estación de bilogía Los Tuxtlas, Veracruz
Univ. Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila
Univ. Autónoma de Aguascalentes, Aguascalientes
Campus UNAM en Morelia, Michoacán
Univ. Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán

Estructura

La RUOA es coordinada por el Centro de Ciencias de 
la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), y cuenta con la participación de 
varias dependencias de la UNAM (Fac. Ciencias, 
I.Biol, I.Geogr, I.Geof, CML) así como otras institucio-
nes nacionales (SMN, INECC, SMA-GDF), entre otras.

Datos / Contacto

ruoa@atmosfera.unam.mx

Los datos que se generan del proyecto de la RUOA son abiertos y se 
encuentran disponibles a la comunidad científica y al público en gene-
ral a través de este sitio web.

Dudas, comentarios, o si tienes interés en participar en este 
proyecto, por favor comunícate escribiendo a:

UNAM
ALTZ
JQRO
ERNO
CHAM
LTUX
SLLO
AGSC
MORE
MEDA

Unidad Académica Mazatlán de la UNAM, Sinaloa
Instituto de Energías Renovables. Temizxo, Morelos

MAZT
TMIX

www.ruoa.unam.mx
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