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La Contaminación del aire, especialmente en los entornos urbanos, 
daña multitud de órganos y funciones del cuerpo humano.
El crecimiento y concentración de la población en las ciudades así 
como el modo en el que se consume energía en las mismas, conlleva 
a la emisión de grandes cantidades de gases perjudiciales para la salud.
La contaminación atmosférica provoca alrededor de 8.8 millones de 
muertes anuales en todo el mundo.

Fuente: Agencia Europa del Medioambiente 2015 
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De personas a nivel mundial están 
expuestas a niveles de contamina-
ción del aire por encima de los reco-
mendados por la OMS.

México es el segundo país de América 
Latina con mayor número de muertes 
relacionadas con la contaminación 
del aire, de acuerdo con la OMS.

100
millones

2°

1. Calidad del aire en México
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      El promedio de concentración de ozono (70 µg/m³)1    
      afecta el  sistema respiratorio, en  México rebasan 
      hasta en un 150% los niveles permitidos por la OMS. 

 1 Microgramo corresponde a la millonésima parte de un gramo.

Decesos al año tienen lugar en México debido a 
la contaminación del aire. Brasil lidera la lista de 
los nueve países latinoamericanos con mayor 
cantidad de muertes en ese rubro, 23 mil. En tercer 
lugar se encuentra Argentina, con una cifra muy 
cercana a la de México con 10 mil (OMS, 2013).

De muertes prematuras a nivel mundial y atribuibles 
a la contaminación del aire ambiental tuvieron 
lugar en el año 2008, de acuerdo con un informe 
de la OMS publicado en el 2013.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA), 
en 2017 se registraron 4.009 muertes en la Zona Metropolitana del 
Valle de México atribuibles a partículas finas PM10 y PM2.5.

150%

15 mil

1.34
millones
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2. Índice Veracruzano de Calidad del Aire y
     sus efectos

BUENA

REGULAR

MALA

MUY MALA

EXTREMADAMENTE 
MALA

PELIGROSA

Bajo
Existe poco o ningún riesgo para la 
salud.

Moderado
Los grupos susceptibles pueden 
presentar síntomas en la salud.

Alto
Los grupos susceptibles presentan 
efectos en la salud.

Muy alto
Todos pueden presentar efectos en la 
salud; quienes pertenecen a los gru-
pos susceptibles experimentan efec-
tos graves.

Extremadamente alto
Toda la población tiene probabilidades 
de experimentar efectos graves en la 
salud.

Extremadamente alto
Toda la población tiene probabilidades 
de experimentar efectos graves en la 
salud.

IVECA Categoría Riesgo a la salud

Calidad del Aire

0- 50

51–100

101–150

151–200

201–300

301–500

Fuente: NADF-009-AIRE-2017, Que establece los requisitos para elaborar el índice 
de calidad del aire en la ciudad de México.
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En el Estado de Veracruz, el Índice Veracruzano de Calidad del Aire, se 
publica de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 18:00 horas para 
cada una de las tres estaciones que conforman el Sistema de Monitoreo 
de Calidad del Aire.

Consulta el Índice Veracruzano de Calidad del Aire antes de realizar 
cualquier actividad al aire libre como:

• Ejercicio

• Actividades que requieran algún tipo de esfuerzo vigoroso.

• Antes de recreo en la escuela.

• Para salir a jugar o caminar a la calle.

• Si vas de compras o al parque .

El Índice Veracruzano de Calidad del Aire se encuentra publicado en la 
página de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz y 
puede ser consultado en los siguientes enlaces:

http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/resultado-calidad-del-
aire-xalapa/

http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/resultado-calidad-del-ai-
re-minatitlan/

http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/resultado-calidad-del-ai-
re-poza-rica/
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El Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Veracruz se 
integra por tres estaciones de monitoreo, las cuales se encuentran 
ubicadas en las siguientes direcciones:

Municipio

Xalapa

Minatitlán

Poza Rica

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
con dirección en Av. Manuel Ávila Camacho No. 195, 
Colonia Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver.

Instituto Tecnológico de Minatitlán con dirección 
Blvd. Institutos Tecnológicos S/N Col. Buena Vista 
Norte C.P. 96848, Minatitlán, Ver.

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información 
(USBI) con dirección Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 
No. 306, Obras Sociales, C.P. 93240, Poza Rica de 
Hidalgo, Ver.

Ubicación
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3. Principales causas de la contaminación
     atmosférica

Entre los principales causantes de la contaminación atmosférica se 
encuentran las emisiones provocadas por los medios de transporte, la 
quema de combustibles fósiles, la producción industrial, la quema de 
bosques, el empleo de aerosoles y la radiación.
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La exposición a los contaminantes atmosféricos se asocian con dife-
rentes daños a la salud humana, y la magnitud de los efectos va a 
depender de:

Las concentraciones que 
se encuentran en el aire 
ambiente.

Sus propiedades físicas 
y químicas.

La dosis que se inhala. El tiempo y la frecuencia 
de exposición.

Características de la población expuesta (como nivel 
socioeconómico, estado nutricional y susceptibilidad 
genética).
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Diversos estudios epidemiológicos en humanos, han señalado que la 
exposición a contaminantes en el aire está asociada con una amplia 
gama de efectos adversos (agudos y crónicos), que afectan la calidad 
de vida de la población en general y de los grupos vulnerables, 
principalmente:

• Niños
• Mujeres en gestación.
• Adultos mayores, sobre todo si padecen enfermedades preexistentes.
• Trabajadores al aire libre.
• Personas que cocina con leña.
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Ofrecen orientación general relativa a umbrales y límites para conta-
minantes atmosféricos clave que implican riesgos sanitarios.

Las Directrices señalan que mediante la reducción de la contaminación 
con partículas (PM10) de 70 a 20 microgramos por metro cúbico es 
posible reducir en un 15% el número de defunciones relacionadas con 
la contaminación del aire.

Por otra parte:

Cada país establece normas de calidad del aire para proteger la salud 
pública de sus ciudadanos, por lo que son un componente importante 
de las políticas nacionales de gestión del riesgo y ambientales.

Las normas nacionales varían en función del enfoque adoptado con el 
fin de equilibrar los riesgos para salud, la viabilidad tecnológica, los 
aspectos económicos y otros factores políticos y sociales de diversa 
índole, que a su vez dependerán, entre otras cosas, del nivel de desa-
rrollo y la capacidad nacional en relación con la gestión de la calidad 
del aire.

4. Guías de calidad del aire (OMS)
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Las directrices se aplican en todo el mundo y se basan en la evaluación, 
realizada por expertos, de las pruebas científicas actuales concernien-
tes a:

Material particulado

PM10 y PM2.5

Ozono troposférico

(O3)

Dióxido de nitrógeno

(NO2) 

Dióxido de azufre

(SO2)
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¿Qué tan pequeña es la PM?

Imagínese que esto es un cabello humano

Las partículas suspendidas son pequeñas acumulaciones de materia 
sólida que, por su tamaño, pueden llegar a alojarse fácilmente en los 
pulmones.
Si estas partículas llevan contenidos tóxicos, pueden causar una serie 
de daños a la salud como:

• Daños al tejido pulmonar
• Mortalidad prematura
• Carcinogénesis
• Afecciones cardiovasculares
• Asma 

4.1. Partículas Suspendidas (PM10 y PM2.5)

 

Cabello humano

PM2.5

PM10

                                          50 -70 µm de diámetro1

1 Micrómetro corresponde a la millonésima parte de un metro.

Partículas combustibles, 
componentes orgánicos, 

metales,etc.
<2.5 µm de diámetro

Polvo, polen, moho,etc.
<10 µm de diámetro
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Partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, 
cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro varía 
entre 2,5 y 10 µm.

Científicos consideran que estas partí-
culas son el problema de contamina-
ción ambiental más severo, por sus 
graves afecciones al tracto respirato-
rio y al pulmón.

A largo plazo:

La exposición a estas partículas puede 
reducir la esperanza de vida varios 
meses, hasta dos años.

Según un estudio de la Comisión 
Europea, publicado a comienzos de 
2005, la presencia de estas partículas 
en la atmósfera produce cada año 
288.000 muertes prematuras. Otro 
estudio OMS publicado en 2004 afirma 
que la exposición a las partículas en 
suspensión es la causa de la muerte 
prematura de 13.000 niños de entre 
uno y cuatro años de edad, cada año.
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Efectos sobre la salud:

• Originando problemas respiratorios

• Asma

• Reduce la función pulmonar producien-
do, bronquitis, neumonías, etc.

El ozono a nivel del suelo es uno de los principales componentes de la 
niebla tóxica. Éste se forma por la reacción con la luz solar (fotoquímica) 
de contaminantes como los óxidos de nitrógeno (NOx) procedentes de 
las emisiones de vehículos o la industria y los compuestos orgánicos 
volátiles (COV) emitidos por los vehículos, los disolventes y la industria. 

4.2. Ozono Troposférico (O₃)
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Es un gas tóxico que causa una importante inflamación de las vías 
respiratorias.

Las principales fuentes de emisión de NO₂ son los procesos de combustión 
de automotores, plantas eléctricas, entre otras, por ello es un contaminante 
frecuente en áreas urbanas.

Estudios epidemiológicos han 
revelado que los síntomas de 
bronquitis en niños asmáticos 
aumentan y la disminución 
del desarrollo de la función 
pulmonar también se asocia 
con las concentraciones de 
NO₂.

4.3. Dióxido de Nitrógeno (NO₂)

Efectos sobre la salud:
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El SO₂ es un gas incoloro con un olor penetrante. Las principales fuentes 
de emisión del SO₂ son calefacción doméstica, la generación de 
electricidad y los vehículos a motor, que se genera por la combustión 
de materiales fósiles (carbón y petróleo), y la fundición de metales en 
la industria metalúrgica que contienen azufre.

La evidencia indica que la exposición a concentraciones de SO₂ en el 
aire, produce efectos agudos y crónicos.

4.4. Dióxido de Azufre (SO₂)

Efectos sobre la salud:

Dolor de cabeza.

Irritación de ojos, nariz y garganta, 
problemas respiratorios.

Enfermedades cardiovasculares 
(SO₂ y PM).

Impactos en el sistema respirato-
rio: irritación, inflamación, e infec-
ciones. Reducción de la función 
pulmonar y asma.
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5. Efectos en la salud por la contaminación del aire

Nuestro estado físico y psíquico pueden verse resentidos en función 
del tipo de contaminación atmosférica al que estemos expuestos. 
Existen multitud de órganos y funciones del cuerpo que pueden verse 
afectados, entre los que destacan:

• Enfermedades respiratorias
• Daños cardiovasculares
• Fatiga, dolor de cabeza y ansiedad
• Irritación de ojos y mucosas
• Daños en el aparato reproductor
• Daños en hígado, bazo y sangre
• Daños en el sistema nervioso
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6. Capa de ozono

La disminución del espesor de la capa de ozono es debido al aumento 
de las emisiones del freón (Clorofluorocarbono o C.F.C), un gas que 
se usa en la industria de los aerosoles, plásticos y los circuitos de 
refrigeración y aire acondicionado.

Los CFC son gases estables en la atmósfera, no son tóxicos ni 
inflamables, por lo que tienen una larga vida, permitiéndoles destruir 
las moléculas de ozono, esto produce el aumento de la radiación 
UV y una serie de reacciones biológicas como el incremento en la 
frecuencia de enfermedades infecciosas y cáncer en la piel.
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La radiación UVB constituye el 5% 
de la radiación ultravioleta que llega 
a la tierra. Tiene mucha energía y las 
nubes o el cristal pueden frenarla; 
puede penetrar en la epidermis. Es 
la responsable del bronceado, pero 
también de las quemaduras del sol, 
de las reacciones alérgicas y de los 
diferentes tipos de cáncer de piel.

Es por tanto importante que se proteja 
la piel con bloqueadores solares tanto 
de la radiación UVA como de la UVB.

La exposición solar aumenta el 
riesgo de padecer cáncer de 
piel ,quemaduras y lesiones 
radiológicas, debido a los rayos 
ultravioletas.

Se ha estimado que hasta un 90% 
de estas afecciones son atribuibles 
a la exposición de las radiaciones 
ionizantes.

La disminución de la capa de ozono estratosférico y la exposición a 
radiaciones ultravioletas están asociadas al aumento de:

• Diferentes tipos de cáncer de piel.
• Cataratas en los ojos.

ULTRAVIOLETA VISIBLE

UVB

290
200
nanómetros

epidermis

dermis

hipodermis

320
400 800 5000

UVA

INFRA ROJO
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El índice rayos UV
ÍNDICE

UV

1
ÍNDICE

UV

2

ÍNDICE

UV

3
ÍNDICE

UV

4
ÍNDICE

UV

5
ÍNDICE

UV

6
ÍNDICE

UV

7

ÍNDICE

UV

9
ÍNDICE

UV

8
UV

ÍNDICE

10
ÍNDICE

UV

11+

NO NECESITA PROTECCIÓN

¡Puede permanecer en el exterior sin riesgo!

¡Manténgase a la sombra durante las horas centrales del día!
¡Póngase camisa, crema de protección solar y sombrero!

¡Evite salir durante las horas centrales del día!
¡Son imprescindibles camisa, crema de protección 

solar y sombrero!

NECESITA PROTECCIÓN

NECESITA PROTECCIÓN EXTRA
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7. Consejos de la OMM-OMS

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), aconsejan medidas para protegerse del Sol:

• Evitar estar mucho tiempo al Sol, aunque te hayas puesto 
protección solar.

• No exponerse al Sol en las horas centrales del día, entre las 10 
y las 16 horas los rayos UV son más fuertes, especialmente en 
verano.

• Tener presente el índice UV y recordar que es necesario usar una 
protección solar siempre que este valor sea mayor que 3 (nivel 
de riesgo medio o superior).

• Buscar la sombra.
• Utilizar cremas con filtro solar, con factor de protección solar 

de 15 o superior a 30 extendiéndola por las partes que quedan 
expuestas a la radiación solar y repita el proceso cada dos horas.

• Usar ropa y complementos para protegerte (sombreros, gorras, 
gafas de sol, ropa cómoda y de tejidos ligeros).

• Evitar usar las lámparas y las camas bronceadoras, éstas 
aumentan el riesgo de cáncer en la piel y pueden dañar los ojos 
si no se usa la protección adecuada.

• Proteger a las personas de riesgo: los niños son más vulnerables 
que los adultos.

• Los bebés deben permanecer siempre en la sombra.
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8. Lluvia ácida 

La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con 
los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre emitidos por fábricas, 
centrales eléctricas y vehículos que queman carbón o productos 
derivados del petróleo.

En interacción con el vapor de agua, estos gases forman ácido sulfúrico 
y ácido nítrico. Finalmente, estas sustancias químicas caen a la tierra 
acompañando a las precipitaciones, constituyendo la lluvia ácida.
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9. Efectos en la salud por lluvia ácida

El efecto negativo a la salud que la lluvia ácida produce en contacto 
con los metales como cobre, aluminio, cadmio y plomo con pH ácido 
entre a 5 a 6.4.

Son los siguientes:

Cadmio: se acumula en la corteza renal causando graves 
lesiones. Las principales fuentes son los fertilizantes 
y la acidificación de las aguas subterráneas.

Cobre: Es el metal con el cual se construye la mayoría 
de las cañerías, cuando las aguas se tornan corrosivas, 
dicho elemento es disuelto. Uno de los efectos más 
comunes que esto produce es la diarrea infantil.

Aluminio: penetra en la corriente sanguínea provocando 
graves daños al cerebro y al sistema óseo. Si la 
concentración es muy elevada, puede causar demencia 
senil y muerte.

Cadmio
112.411

48 4d10 5s2

Cd

Cobre
63.546

29 3d10 4s1

Cu

Aluminio
26.982

13 3s23p1

Al

Plomo
207.2

Pb
82

Plomo: También se libera por acidificación de las aguas. 
Provoca daños considerables a nivel cerebral, sobre 
todo en los niños.
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10. Otros efectos de la lluvia ácida

Penetra en el suelo y disuelve los 
nutrientes vitales para los árboles y 
la vegetación por ende se vuelven muy 
vulnerables a las enfermedades y al 
ataque de plagas, esto ha contribuido 
a un crecimiento atrofiado e incluso 
a la muerte de algunos árboles y vege-
tación.

Degradación del suelo

Daños a árboles y vegetación

La lluvia ácida altera el nivel óptimo 
del pH 7.5 del suelo e invierte las acti-
vidades químicas y biológicas. Los 
microorganismos sensibles que no 
pueden adaptarse al cambio dejarán 
de existir, al mismo tiempo las enzimas 
de los microbios del suelo se desna-
turalizan.
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La alta acidez acuática crea 
problemas de supervivencia, 
que han reducido o incluso 
han matado especies como 
peces, plantas, insectos y 
aves acuáticas.

Tiene efectos corrosivos en 
los metales y piedra. Como 
resultado, ha llevado a la 
erosión de los edificios, la 
corrosión de los metales, y el 
desgaste de las pinturas en 
las superficies externas.

Efectos en la vida acuática

Efectos corrosivo



Contaminación Atmosférica

31

11. Recomendaciones

• Usar menos el automóvil.
• Evitar el abuso del claxon.
• Usar bicicleta.
• Evitar el uso de aerosoles.
• Evitar estacionarse en doble fila.
• Tomar rutas alternas para desplazarse en tiempos mas cortos.
• Evitar fumar.
• Evitar el uso de innecesario de energía eléctrica.
• Revisar el tubo de escape y el catalizador de los vehículos.
• No dejar el coche encendido.
• Moderar la velocidad es una buena solución contra la huella de 

carbono. Es conveniente evitar los acelerones.
• Usar las marchas adecuadas. Salir siempre en primera y 

cambiar progresivamente a segunda y tercera antes de 
revolucionar el motor más de la cuenta.

• Limitar el uso de aire acondicionado. El aire acondicionado gasta 
un 20% más de combustible.

• Revisar las ruedas. Tanto la presión de los neumáticos, como el 
estado de la banda de rodadura y la profundidad del dibujo de la 
misma (nunca inferior a 1,6 mm).

• Mantener limpio el sistema de inyección.
• Revisar el filtro de aceite. Un motor bien lubricado expulsa 

menos humo.
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