
La contaminación atmosférica es un problema persistente e importante que tiene implicaciones tanto 
económicas como de salud pública. México gasta varios millones de pesos anualmente para reducir la 
contaminación. El lento progreso que se tiene para hacer cumplir las normas de calidad del aire demanda 
un esfuerzo mayor, para contar con estrategias mejores y más e�cientes que permitan la disminución de 
la contaminación. Una de las áreas que requiere mayor atención es la relacionada con la combustión de 
productos fósiles, la cual genera cantidades considerables de contaminantes.

 
La política ambiental federal reconoce que una estrategia 
e�caz para reducir la contaminación atmosférica en la Ciudad 
de México, consiste en mejorar las propiedades de los com-
bustibles empleados en el transporte, así como aquellos de 
uso industrial y residencial. Para atacar el problema de la con-
taminación ambiental se requiere integrar conocimientos 
cientí�cos, económicos y sociales, además de tener los recur-
sos su�cientes y la infraestructura necesaria. 

En este sentido el convenio de colaboración �rmado por la Se-
cretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal y el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), a través de la 
Gerencia de Ciencias Ambientales de la Dirección de Investi-
gación Cientí�ca, permitió instalar una caseta de monitoreo 
de calidad del aire en las instalaciones del Centro Nuclear 
“Dr. Nabor Carrillo Flores”, en el municipio de Ocoyoacac, 
Estado de México. 

En dicha estación de monitoreo se miden contaminantes 
criterio como ozono (O3), monóxido de carbono (CO), dióxi-
dos de azufre (SO2), partículas suspendidas (producidas por 
resuspensión de polvos), partículas �nas (provienentes de los 
procesos de combustión) y partículas gruesas. También se 
miden algunos parámetros meteorológicos como velocidad, 
dirección del viento, temperatura y humedad relativa.

¿Para qué medir la calidad del aire?
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En 2014 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que existe una 
estrecha relación entre las enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfer-
medades respiratorias, y la exposición a la contaminación, por ello  es fun-
damental medir la calidad del aire.

El pasado mes de marzo se decretó por primera vez, después de varios 
años, una contingencia ambiental en la Ciudad de México, debido a cuestio-
nes meteorológicas atípicas, a zonas de alta presión que impiden la disper-
sión de contaminantes y por lo tanto la acumulación de los mismos, por lo 
que más de un millón de automóviles dejaron de circular.

Con distintas acciones como a�nar el auto, revisar que los calentadores de 
agua tengan una buena combustión, no quemar basura en zonas rurales,  
entre otras, podemos evitar emisiones contaminantes y, así, disminuir el de-
sarrollo de enfermedades respiratorias entre los grupos vulnerables (niños 
y ancianos) y la población en general.

Las siguientes recomendaciones se deben considerar 
entre las 13:00 y las 19:00 horas:

• Permanecer en interiores, sobre todo niños, adultos mayores y per-  
 sonas con problemas respiratorios. 
• Evitar realizar ejercicio o actividades al aire libre que requieran gran- 
 des esfuerzos, sobre todo deportistas. 
• Para toda la población: limitar toda actividad física, social, de recreo  
 y otras al aire libre. 
• No fumar en espacios cerrados.

MONÓXIDO 
DE CARBONO (CO)
Se origina por la combustión incompleta de sustancias que contienen 
carbono, como la gasolina, el diesel, el carbón y la leña. Las principales 
fuentes son los vehículos de gasolina y las industrias que utilizan como 
combustible el carbón.

El CO provoca dolor de cabeza y tiene efectos adversos a la salud ya 
que inter�ere en el transporte de oxígeno al corazón, a otros músculos 
y al cerebro.

Es importante mantenerse informado de los niveles de contaminación día a 
día, lo cual se puede hacer a través de la página: 

http://www.aire.df.gob.mx/default.php o en el sitio web del ININ 
www.inin.gob.mx

Efectos en la salud de los contaminantes 
atmosféricos y sus principales fuentes de emisión

PARTÍCULAS SUSPENDIDAS
Las fuentes de emisión, dependiendo del tamaño, son 
polvos resuspendidos y procesos de combustión (in-
dustrial, vehicular, doméstico). 

Dependiendo de su origen pueden contener sulfatos, 
nitratos, amoníaco, carbón y algunos minerales. 
Las partículas �nas presentan mayor riesgo, pues al 
ser inhaladas pueden llegar hasta la parte superior de 
las vías respiratorias. 

La exposición crónica a las partículas aumenta 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares 
y respiratorias, así como de cáncer de pulmón.

DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2)
La fuente antropogénica principal es la combustión de combustibles fósiles 
que contienen azufre, utilizados en la generación de electricidad y en los vehí-
culos de diesel.

El SO2 puede afectar al sistema respiratorio y las funciones pulmonares, 
e irritación ocular. La in�amación del sistema respiratorio provoca tos, secre-
ción mucosa, asma y bronquitis crónicas.

OZONO (O3)
El ozono 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 de la industria y 
los compuestos orgánicos volátiles (COV) emitidos por los vehículos, los disolventes y la 
industria. 
En concentraciones elevadas el ozono puede causar problemas respiratorios, provocar 
asma, reducir la función pulmonar y originar enfermedades pulmonares.


