
CONTAMINACION Y GESTION AMBIENTAL 

 

Sesión 10: Fomento del desarrollo sustentable 

Objetivo específico 1: El alumno aprenderá como son las aportaciones y vinculaciones 

con el desarrollo urbano y rural, ejecutará un análisis FODA en casos locales y regionales 

y cómo manejar de manera integral los residuos sólidos y peligrosos  

. 

Conceptos a desarrollar en la unidad: aportación perfil egresado desarrollo sustentable, 

vinculación carrera al desarrollo urbano y rural,  análisis foda en caso regional o local, 

vinculación foda regional, vinculación de la carrera con el pago por servicios ambientales, 

manejo integral de residuos sólidos y peligrosos, el tratamiento de aguas y la calidad del 

aire.  

Introducción 

Introducción al Desarrollo Sustentable da a empleados, empresarios  y la comunidad en 
general un entendimiento básico de los conceptos fundamentales del desarrollo 

sustentable y su aplicación en la vida profesional, personal y comunitaria. 

Existe un nuevo tipo de conocimiento necesario para poder vivir en estos tiempos 
modernos, con todos sus desafíos. Además de leer, escribir y poder usar efectivamente la 

tecnología, las generaciones actuales y futuras deben ser “letrados” en sustentabilidad. 

Los individuos necesitan entender el impacto de sus acciones y decisiones cotidianas. Las 
corporaciones deben entender el desarrollo sustentable, su aplicabilidad en el negocio, 

así como los beneficios de incorporar este concepto a las operaciones de la empresa. 

10.1 APORTACION PERFIL EGRESADO DESARROLLO SUSTENTABLE 

 Fomentar la incorporación de criterios y estrategias sustentable, aportando elementos 

para el trabajo multidisciplinario de los profesionistas formados en los institutos 

tecnológicos del país, permitiendo atender aspectos básicos y colaterales del desarrollo, 

desde un enfoque de amplia visión, enriqueciendo su quehacer al hacerlos capaces de 

enfrentarse a los desafíos económicos, políticos y sociales en armonía con el medio 

ambiente 

10.2 VINCULACION CARRERA AL DESARROLLO URBANO Y RURAL 
 

En la nueva economía, el conocimiento adquiere una importancia determinante como 
factor clave para el desarrollo productivo y la integración socioeconómica regional. 
Aquellas regiones que cuentan con clusters o conglomerados productivos dotados de una 
alta capacidad para crear o aplicar conocimiento son las que desarrollan verdaderas 
ventajas competitivas sostenibles  
 



Para lograr este objetivo, las regiones dependen fuertemente de su capacidad para atraer 
y retener talento y capital intelectual, factores que han reemplazado a los recursos 
naturales y a las innovaciones mecánicas como fuente fundamental en la generación de 
ventajas competitivas. 
 
En este contexto, los trabajadores del conocimiento pasan a ocupar el centro de la 
escena. Talento, creatividad, educación de excelencia, son algunos de los rasgos que 
caracterizan a esta nueva clase de trabajadores que constituyen el activo principal de 
cualquier organización intensiva en conocimiento.  
 
En este sentido, las universidades se convierten en piezas claves de la infraestructura de 
la nueva economía, actuando no sólo como centros de atracción y formación de futuros 
profesionales, sino también como agentes de retención del talento humano en una región, 
a través de un marcado compromiso con la creación y radicación de empresas 
innovadoras. 
 
Vivimos en una economía que muchos han caracterizado como “sociedad o economía del 
conocimiento”, en donde el conocimiento adquiere una importancia determinante como 
factor clave para el desarrollo productivo y la integración socioeconómica regional.  
 
Aquellas regiones que cuentan con clusters o conglomerados productivos dotados de una 
alta capacidad para crear o aplicar conocimiento son las que desarrollan verdaderas 
ventajas competitivas sostenibles. Para poder lograr esto, las regiones dependen 
fuertemente de su capacidad para atraer y retener talento y capital intelectual, factores 
que han reemplazado a los recursos naturales y a las innovaciones mecánicas como 
fuente fundamental en la generación de ventajas competitivas.  
 
En este contexto, los trabajadores del conocimiento pasan a ocupar el centro de la 
escena. Talento, creatividad, educación de excelencia, son algunos de los rasgos que 
caracterizan a esta nueva clase de trabajadores que constituyen el activo principal de 
cualquier organización intensiva en conocimiento.  
 
En este sentido, las universidades emergen como piezas claves de la infraestructura de la 
nueva economía, actuando como centros de atracción y formación de talentos en la 
región. 
 
Las universidades cumplen con este rol a través de su función básica de docencia. 
Tradicionalmente, las universidades han concentrado sus esfuerzos en atraer y formar 
estudiantes, relegando a un segundo plano las cuestiones relacionadas con la inserción 
laboral de sus graduados.  
 
Más recientemente, sin embargo, comenzó a surgir una nueva preocupación en el ámbito 
universitario que va más allá de la atracción y formación de estudiantes, extendiéndose 
también a la inserción laboral y desarrollo de carrera profesional de sus graduados. De 
hecho, no son pocas las universidades que han implementado programas de pasantías, 
búsquedas laborales y desarrollo de carrera, los que a través de vínculos consolidados 
con empresas e instituciones buscan promover la inserción profesional de sus graduados 
y estudiantes avanzados. 
 
A pesar de estos esfuerzos, no todas las universidades que desempeñan con éxito las 
funciones de atracción, formación e inserción laboral logran retener a sus graduados en la 



región. La esencia del problema radica en las capacidades distintivas de cada región para 
poder absorber y emplear los recursos humanos que la universidad genera.  
 
Por ello, las universidades más fuertemente comprometidas con el desarrollo económico 
regional realizan esfuerzos que exceden estas funciones, impulsando además la 
conformación de clusters o encadenamientos productivos en sectores intensivos en 
conocimiento donde 
 
cuentan con una masa crítica de capacidades científicas y tecnológicas. Las empresas 
integrantes del cluster tecnológico o encadenamiento productivo se constituyen luego en 
las principales demandantes del recurso humano altamente calificado que la universidad 
forma, incrementando de esa manera la capacidad de absorción y retención del talento en 
la región. 
 
Área dedicada a promover actividades productivas y de servicios generadores de empleos 
dignos de zonas rurales y urbanas marginales, organizando y conectando a los 
productores con el mercado y redes de comercio justos; promoviendo la transferencia 
tecnológica que permita mejorar la productividad a través de la asistencia técnica y 
capacitación. 
 
Se orienta a la producción de productos ecológicos que tengan nichos de mercado, 
promoviendo en la red de caritas actividades destinadas a mejorar el uso, manejo y 
conservación de los recursos naturales y el ecosistema. 

 
10.3 ANALISIS FODA EN CASO REGIONAL O LOCAL 
 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que 

le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para 

examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Las oportunidades 

organizacionales se encuentran en aquellas áreas que podrían generar muy altos 

desempeños. Las amenazas organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa 

encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño. 

Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de 

gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y 

que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios. 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de su 

negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo 

de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas 

claves del entorno. 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa. 

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su negocio, aspectos 

sobre los cuales usted tiene algún grado de control. La parte externa mira las 

oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe enfrentar su negocio en el 



mercado seleccionado. Aquí usted tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad 

para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, 

circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o ningún control directo. 

Fortalezas y Debilidades Considere áreas como las siguientes: 

Análisis de Recursos Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, 

activos no tangibles. Análisis de Actividades Recursos gerenciales, recursos estratégicos, 

creatividad Análisis de Riesgos Con relación a los recursos y a las actividades de la 

empresa. Análisis de Portafolio La contribución consolidada de las diferentes actividades 

de la organización. Hágase preguntas como éstas: 

¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que supera a sus 

principales competidores? ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree 

que sus competidores lo superan? Al evaluar las fortalezas de una organización, tenga en 

cuenta que éstas se pueden clasificar así: 

Fortalezas Organizacionales Comunes Cuando una determinada fortaleza es poseída por 

un gran número de empresas competidoras. La paridad competitiva se da cuando un gran 

número de empresas competidoras están en capacidad de implementar la misma 

estrategia. Fortalezas Distintivas Cuando una determinada fortaleza es poseída 

solamente por un reducido número de empresas competidoras. 

Las empresas que saben explotar su fortaleza distintiva, generalmente logran una ventaja 

competitiva y obtienen utilidades económicas por encima del promedio de su industria.  

Las fortalezas distintivas podrían no ser imitables cuando: Su adquisición o desarrollo 

pueden depender de una circunstancia histórica única que otras empresas no pueden 

copiar.  

Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o comprendido por las empresas 

competidoras (se basa en sistemas sociales complejos como la cultura empresarial o el 

trabajo en equipo). Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas Es la capacidad 

de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de convertirla en una estrategia que 

genere utilidad económica.  

La ventaja competitiva será temporalmente sostenible, cuando subsiste después que 

cesan todos los intentos de imitación estratégica por parte de la competencia al evaluar 

las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está refiriendo a aquellas que 

le impiden a la empresa seleccionar e implementar estrategias que le permitan desarrollar 

su misión.  

Una empresa tiene una desventaja competitiva cuando no está implementando 

estrategias que generen valor mientras otras firmas competidoras si lo están haciendo. 

Oportunidades y Amenazas  



Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que podrían generar 

muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales están en aquellas áreas donde la 

empresa encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño. Considere: 

Análisis del Entorno, Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, 

clientes, mercados, competidores). Grupos de interés, Gobierno, instituciones públicas, 

sindicatos, gremios, accionistas, comunidad. El entorno visto en forma más amplia 

aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc. Pregúntese: 

¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta en el entorno? ¿Cuáles son 

las mejores oportunidades que tiene? 

10.4 VINCULACION FODA REGIONAL  
 

En el caso de los productores agrícolas del sureste del país poseen abundante agua para 

riego, lo cual constituye una fortaleza para ellos, comparado con los productores del norte 

del país en donde hay escasez del recurso hídrico. En cuanto a las tierras, los 

productores agrícolas del norte del país poseen enormes extensiones mecanizables, 

comparados con las tierras no mecanizables y áridas para los del sureste del país, lo cual 

constituye una fortaleza para los primeros y una debilidad para los segundos. 

Si los productores agrícolas del norte del país desean exportar a los Estados Unidos de 

América, la cercanía física a ese país constituye una amenaza respecto a los productores 

agrícolas del sureste por su lejanía del mismo país. Otro ejemplo, lo constituye, el veto a 

la entrada de atún mexicano a los Estados Unidos, constituye una amenaza para la 

industria pesquera de nuestro país, ya que la actividad conlleva la captura involuntaria de 

otras especies como el delfín, lo cual es causa del veto ya señalado. 

El paso del huracán “Wilma” en el estado de Quintana Roo, específica en la ciudad de 

Cancún en octubre del 2005, afectó grandemente la infraestructura turística como hoteles, 

restaurantes, playas etc., lo cual en su momento constituyó una debilidad para los 

prestadores de servicios turísticos de ese puerto y una oportunidad para prestadores de 

servicios turísticos de otros puertos de nuestro país como Acapulco, Mazatlán, Manzanillo 

etc. y otros puertos de otros Países. 

La avanzada tecnología en materia agrícola, sistemas de riego, insumos, subsidios que 

reciben los agricultores de los Estados Unidos de América, aunado a los precios dumping 

de los productos agrícolas y aranceles que se imponen a los productos agrícolas, 

constituyen una fortaleza para dichos productores, y una amenaza para los productores 

agrícolas de nuestro país. 

Como fortalezas del Estado de Campeche se consideran los recursos naturales como el 

caso del petróleo, las reservas de la biósfera de Calakmul, zonas arqueológicas como la 

de Edzná, playas, etc. En donde se puede fomentar el ecoturismo. 

Entre las debilidades que se tienen están que estas reservas están alejadas de la capital 

del Estado y el transporte hacia esos lugares es escaso lo que desalienta al turismo local, 



nacional e internacional. Entre las amenazas que se perciben para el estado de 

Campeche, se encuentran las zonas turísticas de los Estados vecinos como Chichén Itzá 

y Uxmal, zonas arqueológicas del Estado de Yucatán que tal vez son más conocidas y 

publicitadas a nivel nacional e Internacional, así como Cancún y Cozumel del Estado de 

Quintana Roo, que son destinos de playa, muy publicitados y conocidos 

internacionalmente. 

Entre las oportunidades que se vislumbran para el Estado de Campeche, están el ofrecer 

servicios turísticos de calidad y con precios más bajos que los destinos turísticos 

anteriormente citados y de esta forma incentivar y estimular a los visitantes nacionales y 

extranjeros a visitar los atractivos turísticos del Estado. 

 
10.5 VINCULACIÓN DE LA CARRERA CON EL PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES 
 
Los ecosistemas naturales proveen una serie de valiosos servicios ambientales que, 

debido a una deficiente administración o a la carencia de incentivos económicos para 

preservarlos, con frecuencia acaban perdiéndose.  

El principio central del Sistemas de Pagos por Servicios Ambientales consiste en que los 

proveedores de servicios ambientales se verán compensados por los mismos, mientras 

que los beneficiarios de los servicios han de pagar por ellos. Un elemento clave es la 

Estrategia Ambiental del Banco Mundial es ayudar a los poises en vías de desarrollo a 

adaptar soluciones innovadoras el problema de Ia perdida de servicios ambiéntales, y sus 

consecuencias en términos de perdida de medios de vida, amenazas a la salud, e 

incremento de la vulnerabilidad. 

El innovador trabajo del Banco Mundial en pagos por servicios ambiéntales (PSA) 

representa un ejemplo del esfuerzo del Banco en este terreno. 

Los esquemas de PSA tienen el potencial de convertirse en valiosos mecanismos para 

una internalización positiva de externalidades ambientales y para generar ingresos 

nuevos para el desarrollo sustentable. 

LOS SISTEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) representan un 

ejemplo de este nuevo enfoque. El principio central del PSA consiste en que los 

proveedores de servicios ambientales se verán compensados por los mismos, mientras 

que los beneficiarios de los servicios han de pagar por ellas. Este enfoque tiene Ia ventaja 

de generar fuentes de ingresos adicionales para los usuarios de tierras con bajos 

ingresos. Contribuyendo por lo tanto a mejorar sus medios de vida. Diversos países han 

comenzado a experimentar con dichos sistemas, varios de ellos con ayuda del Banco 

Mundial. 

Los ecosistemas naturales proporcionan una amplia variedad de servicios ambiéntales. 

Los bosques, por ejemplo, a demás de otras funciones brindan servicios hidrológicos 

como Ia filtración de aguas y Ia regulación de flujos hídricos. Sin embargo, estos servicios 



hidrológicos son raramente valorados, hasta que los efectos de Ia deforestaci6n se hacen 

palpables en forma de inundaciones y pérdida de Ia calidad del agua. Estos efectos llevan 

aparejados un incremento en Ia vulnerabilidad de las poblaciones sustentadas en Ia porte 

baja de las cuencas, ya sea en forma de riesgos para su medio de vida a su salud. 

La pérdida de esos servicios ambientales, a pesar de su valor, es fácil de explicar. Al no 

recibir, normalmente los usuarios de las tierras altas ninguna compensación por los 

servicios ambientales que sus tierras generan para otros agentes, carecen de motivación 

económica para tomar en cuenta esos servicios cuando deciden como usar sus tierras.  

Por Io tanto no tienen razón económica para tomar estos servicios en cuanta al tomar una 

decisión acerca del uso de sus tierras. Las soluciones tradicionales a este problema son 

de dos tipos regular Legalmente el tipo de uso al que se pueden destinar las tierras, o 

Ilevar a cabo medidas correctoras (tales coma reparar los daños causados por las 

inundaciones, o construir obras públicas para proteger a Ia población de las tierras bajas 

frente a inundaciones). Estos métodos no han probado ser efectivos. 

Las medidas correctoras suelen ser imperfectas y más costosas que las medidas 

preventivas. En cuanto a las regulaciones legales, a menudo es difícil conseguir que se 

cumplan dadas a la alta dispersión de los usuarios de las tierras altas, y su cumplimiento 

puede ocasionar altos costos a los usuarios pobres al prohibir actividades rentables. 

Desarrollo de Sistemas Efectivos de Pagos 

Los programas de pagos por servicios ambientales (PSA) solo alcanzarán sus objetivos si 

logran influenciar el modo en que los usuarios de tierras usan las mismas. Los siguientes 

principios generales deben observarse:  

• Los pagos tienen que ser continuos. Los beneficios buscados suelen ser de 

naturaleza continua. Para que esos beneficios se mantengan año tras año, los usuarios 

de tierras deberán recibir los pagos a su vez año tras año para que el incentivo a 

mantener un determinado uso de la tierra se mantenga. 

• Los pagos tienen que ser dirigidos. Un sistema de pagos no diferenciados, que pague 

a todos los usuarios de tierras por igual, suele ser menos eficiente (al requerir mayores 

pagos para conseguir el mismo nivel de beneficios) que un sistema de pagos dirigidos, y 

hace difícil adaptar las intervenciones a las necesidades particulares de cada situación. 

Sin embargo, un sistema de pagos dirigidos puede ser más costoso de implementar que 

un sistema de pagos no dirigidos. Así pues, es necesario alcanzar un equilibrio entre las 

ganancias en eficiencia y el costo de implementación. 

• Hay que evitar crear incentivos perversos. Por ejemplo, pagos por reforestación 

pueden animar a los usuarios de tierra a cortar árboles en un primer momento, a fin de 

poder recibir el pago cuando la reforestación tenga lugar. 

 
 



10.6 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS 

 
La generación de desechos sólidos es parte indisoluble de las actividades que realiza una 
organización. Considerando que dentro de las etapas del ciclo de vida de los desechos 
sólidos (generación, transportación, almacenamiento, recolección, tratamiento y 
disposición final), las empresas constituyen el escenario fundamental, en el que se 
desarrollan y se vinculan las diferentes actividades asociadas al manejo de los mismos.  
 
Resulta esencial el tratamiento acertado de los temas y su consideración de forma 
priorizada en el contexto de las actividades de Gestión Ambiental, a través de los cuales 
se potencie el establecimiento de esquemas de manejo seguro que garanticen un mayor 
nivel de protección ambiental, como parte de las metas y objetivos de los diferentes 
sectores productivos y de servicios, en función del Perfeccionamiento Empresarial. 
 
Durante las dos últimas décadas, en nuestro país se han establecido varios sistemas de 
control para la gestión de los residuos, prestando especial atención a las estrategias de 
prevención. Sin embargo, a pesar de este énfasis en la prevención, la cantidad de 
residuos generados ha ido aumentado.  
 
El vertimiento y la incineración, en lugar del reciclaje, siguen siendo las prácticas 
predominantes en la gestión de residuos.  
 
 En residuos industriales, más del 80% de los residuos peligrosos son todavía 
gestionados vía vertedero, 8% incinerados y únicamente sobre un 10% recuperados como 
materiales secundarios. 
 
Se entiende por gestión de los residuales a las acciones que deberá seguir las 
organizaciones dentro de la gestión ambiental, con la finalidad de prevenir y/o minimizar 
los impactos ambientales que se pueden ocasionar los desechos sólidos en particular y 
por plan de manejo se entiende el conjunto de operaciones encaminadas a darles el 
destino más adecuado desde el punto de vista medioambiental de acuerdo con sus 
características, que incluye entre otras las operaciones de generación, recogida, 
almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición final. (Ciclo de vida de los 
residuales). 

 

Aunque en los últimos años, la labor de gestión ambiental empresarial en materia 
desechos sólidos se ha venido desarrollando de forma separada, no hay dudas que como 
parte de su tratamiento, subsisten numerosos puntos de contacto que determinan la 
posibilidad de brindar un tratamiento integral a una gran mayoría de tas áreas de acción 
que conforman esta esfera de trabajo. 
 
Un aspecto muy relevante en la gestión de los residuos consiste en conocer los impactos 
ambientales de las diferentes prácticas de gestión existentes.  
 
Además, la gestión de residuos posee una amplia variedad de potenciales impactos sobre 
el medio ambiente, ya que los procesos naturales actúan de tal modo que dispersan los 
contaminantes y sustancias peligrosas por todos los factores ambientales (aire, agua, 
suelo, paisaje, ecosistemas frágiles, la montaña, las áreas protegidas, así como las áreas 
urbanas y asentamientos poblacionales, etc.).  
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La naturaleza y dimensión de estos impactos depende de la cantidad y composición de 
los residuos así como de los métodos adoptados para su manejo. 
 
Los Objetivos del Plan de Manejo de los Desechos Sólidos son: 

 
1. Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes. 
2. Eliminar o minimizar los impactos generados por los desechos sólidos en el medio 

ambiente y la salud de la población. 
3. Reducir los costos asociados con el manejo de los desechos sólidos y la 

protección al medio ambiente, incentivando a los trabajadores a desarrollar 
Innovaciones para reducir la generación de los desechos e implementar una adecuada 
disposición final. 

4. Realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las diferentes 
actividades de la organización. 

5. Disponer adecuadamente los desechos según las regulaciones vigentes. 
6. Monitorear adecuadamente el plan de manejo de desechos sólidos para asegurar 

su cumplimiento 

 

10.7 TRATAMIENTO DE AGUAS Y LA CALIDAD DEL AIRE 
 

Las aguas contaminadas provienen de diferentes fuentes, como pueden ser las 
industrias y las zonas habitacionales, por lo que están compuestas de partículas 
muy variadas, tanto en tamaño como en composición, refiriéndome solo al agua 
proveniente de una casa, esta trae consigo desperdicios alimenticios, grasas, 
desechos del inodoro, jabones utilizados en baños y para lavar ropa, y un sin número 
de materia orgánica e inorgánica que es desalojada, por esto es necesario hacer una 
división de los procesos de limpieza, simplificándolos y estableciendo los objetivos 
que se persiguen con cada sistema utilizado, para poder medir su eficacia. 

 

Los tratamientos para las aguas de desecho, pueden reconocerse en base a su 
ubicación en el proceso de limpieza, como primarios, secundarios y avanzados. Los 
últimos tienen fines muy específicos, que para este trabajo seria innecesario 
estudiarlos, pero en su lugar es muy conveniente analizar algunos sistemas 
alternativos que pueden formar parte crucial en el diseño del proyecto final. 

 

1. Tratamiento primario 

1.1. Mallas o barreras 

1.2. Eliminación de aceite y grasas 

1.3. Sedimentación 
 

2. Tratamiento secundario 

2.1. Sistema de Precolación 

2.2. Tratamiento anaeróbico 

a) Reactores 1ra Generación 

b) Reactores 2da Generación 

 

3. Tratamiento de sistemas naturales 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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3.1. Tratamiento en suelo, filtración rápida 

3.2. Tratamiento en agua, humedales 

3.3. Tratamiento en agua, plantas acuáticas 
 
dad del aire 
¿Es limpio el aire que respiramos? 
 
Si vives en alguna ciudad es posible que en ocasiones se te irriten los ojos o la garganta. 
También seguramente has escuchado a las personas mayores comentar que cuando eran 
niños se respiraba un aire más limpio y que era posible ver lugares muy alejados, ya que 
el aire era más transparente.  
 
Independientemente de la nostalgia por los tiempos pasados, hoy es una realidad que la 
contaminación del aire es un problema en las grandes ciudades y en las zonas con 
actividades industriales, ya que es en estos lugares donde se liberan grandes cantidades 
de contaminantes a la atmósfera.  
 
Precisamente son estos contaminantes los que nos causan molestias en los ojos, piel y 
vías respiratorias y forman esas “brumas” que en la Ciudad de México nos impiden ver los 
cerros y volcanes que la rodean.  
 
Pero, ¿cuándo se iniciaron los problemas de contaminación del aire? Desde sus orígenes 
el ser humano ha emitido contaminantes al aire, pero esto se incrementó de manera 
dramática a partir de la Revolución Industrial iniciada en el Reino Unido a finales del siglo 
XVII. En esa época, el trabajo manual fue reemplazado por maquinaria, básicamente por 
la introducción de tecnologías que empleaban el vapor y que hacían posible tener altos 
niveles de producción.  
 
Todos estos avances llegaron a Europa continental y América del Norte a finales del siglo 
XIX, y durante el siglo XX, al resto del mundo. Además de los beneficios de la Revolución 
Industrial también se incrementó el uso de combustibles, tal como el carbón mineral y el 
petróleo, indispensables para el funcionamiento de la nueva maquinaria, y que al 
consumirse emitían grandes cantidades de contaminantes a la atmósfera. 
 
Desde entonces el problema de la contaminación del aire se ha convertido en una 
constante en muchas ciudades industriales de todo el mundo, lo que ha causado 
problemas de salud a la población. Los casos más dramáticos y graves son la famosa 
niebla tóxica londinense de 1952,el deterioro de los bosques europeos por la “lluvia ácida” 
en los años cincuenta y sesenta del siglo XX, y la grave situación de la calidad del aire en 
la Ciudad de México, Tokio y Sao Paulo durante las últimas décadas del siglo anterior.  
 
Esto ha obligado a tomar conciencia de la importancia de una atmósfera limpia para el 
bienestar de la población y del medio ambiente. 
 
¿Cuáles son los contaminantes y qué efectos tienen? 
 

La contaminación de la atmósfera no sólo tiene su origen en la industria o nuestros 
hogares o carros. Los fenómenos naturales que se producen en la superficie o en el 
interior de la Tierra –como el caso de las erupciones volcánicas, que produce emisiones 
de gases, vapores, polvos y aerosoles-, también contribuyen a la contaminación del aire. 
 



 Afortunadamente la naturaleza tiene la capacidad de depurar en cierta medida la 
presencia de contaminantes. La lluvia, el viento y la vegetación pueden remover los 
contaminantes, transformarlos o inmovilizarlos, haciendo que no sean nocivos a los 
organismos; sin embargo, es natural que esta capacidad de limpieza tenga límites, por lo 
que los problemas reales de contaminación surgen cuando las emisiones contaminantes 
son excesivas y sobrepasan dicha capacidad. 
 
Los principales contaminantes relacionados con la calidad del aire son el bióxido de 
azufre (SO2), el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NOx), las partículas 
suspendidas, compuestos orgánicos volátiles (COV) y el ozono (O3). Es probable que 
hayas escuchado que hace algunos años el plomo (Pb) también representó un grave 
problema en nuestras ciudades, pero debido a que dicho elemento químico se eliminó de 
las gasolinas, su concentración actual en la atmósfera se encuentra controlada y por 
debajo de valores que dañen la salud de la población.  
 
Los contaminantes tienen diversos efectos sobre nuestra salud y pueden afectar en mayor 
medida a las personas más vulnerables, es decir, a niños, adultos mayores y personas 
con enfermedades respiratorias. 
 

A veces podemos pensar que los efectos de la contaminación del aire los resentimos 
solamente nosotros, pero no es así, también los monumentos históricos, los edificios y los 
ecosistemas naturales pueden sufrir daños.  
 
También las plantas, animales y otros organismos resienten los efectos de contaminantes 
como el ozono. Los primeros efectos se observaron en cultivos de uva y en los bosques 
de pino, pero actualmente se sabe que afecta a muchas especies silvestres y de cultivos 
comerciales como la cebolla, la sandía, la papa, el frijol, el maíz y el tabaco, entre otros  
 
Además de las consecuencias directas, el ozono puede generar que los árboles sean más 
vulnerables al ataque de hongos e insectos que los debilitan o matan. 
 
¿Quiénes generan los contaminantes atmosféricos? 
 
Estamos muy acostumbrados a escuchar que la industria y los automóviles son los 
principales responsables de la contaminación del aire y, aunque esto es cierto, no siempre 
nos damos cuenta de que nosotros participamos en su generación al hacer uso de estos 
sectores. Por ejemplo, contribuimos en mayor o menor medida con la emisión de 
contaminantes cuando vamos a nuestras escuelas o trabajos y empleamos un transporte 
ya sea particular o público, cuando usamos ropas y productos que son producidos por 
la industria y cuando empleamos electricidad. 
 
Sabemos entonces que existe un problema y en la medida en que lo conozcamos se 
puede planear la estrategia para resolverlo. Un paso indispensable es saber cuántos 
contaminantes emitimos y quiénes son los principales responsables. En México, al igual 
que en otros países, se han desarrollado inventarios de emisiones que proporcionan 
información sobre la cantidad de contaminantes que se liberan al aire.  
 
A principios del año 2006, sólo contábamos con inventarios para algunas ciudades (zonas 
metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey y Valle de Toluca, así como 
Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana-Rosarito, Salamanca y el Corredor Industrial El Bajío).  
 



Tal vez te preguntes por qué se le da tanta importancia a las emisiones antropogénicas si 
las naturales parecen ser mayores. La razón se encuentra en el hecho de que son 
precisamente las fuentes antropogénicas las que tenemos más cerca, ya que se 
encuentran próximas o dentro de los poblados o ciudades que habitamos, por lo que 
disminuyen la calidad del aire que respiramos. También es importante que tengamos en 
mente que en el inventario nacional se indica que es posible que las emisiones de fuentes 
naturales estén sobreestimadas.  
 
Esto se debe a que la información con la que se calculan las emisiones de la vegetación y 
los suelos –como datos de uso de suelo, cobertura de vegetación, temperatura y 
cobertura de nubes posee cierto grado de incertidumbre. En el caso de las emisiones 
provenientes de los volcanes, los métodos para estimarlas así como la variabilidad de las 
emisiones volcánicas generan un amplio margen de error. ¡Por ello, no debemos 
subestimar las emisiones antropogénicas! 
 
Para no complicarnos mucho con cuentas y porcentajes te diremos que de las fuentes 
antropogénicas, los vehículos automotores en los que nos trasladamos y transportamos 
nuestros productos, son los que produjeron la mayor cantidad de contaminantes, siendo el 
monóxido de carbono (CO) el gas que más se emitió. A los vehículos les siguen las 
emisiones de la combustión doméstica, agrícola y para el transporte –que se refiere 
básicamente al consumo de gas LP- y las emisiones de plantas generadoras de la 
electricidad que empleamos -que generan principalmente óxidos de azufre (SOx)- 
 
Sabiendo que los automóviles y las industrias son las principales fuentes de 
contaminantes ya te imaginarás que los estados que tienen grandes ciudades o industrias 
emiten más contaminantes que los demás. Como puedes notar en la, los cuatro estados 
que emitieron más contaminantes en el año 1999 fueron el de México, Distrito Federal –
provenientes principalmente del transporte–, Veracruz –combustión doméstica de leña, 
vehículos y generación de electricidad entre otros– y Jalisco –transporte, combustión 
doméstica de leña y solventes-, que generaron cada uno entre 6 y 9% de las emisiones 
antropogénicas totales nacionales.  
 
En contraste, Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit, Tlaxcala y Aguascalientes 
emitieron cada uno menos de1% del total. 
 

 


