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Introducción 

La calidad del aire es un término que puede tener diferentes significados. Puede definirse desde el 

punto de vista de las condiciones que requieren una o más especies, incluyendo la humana, para el 

desarrollo de ciertas actividades. Pudiera también definirse desde el punto de vista de las 

concentraciones de contaminantes en el aire, o cuán saludable es para los humanos respirarlo. En 

general, siempre encontraremos la relación niveles de contaminantes ↔ salud humana y se 

elaboran índices de la calidad del aire que guían las acciones diferentes actores de acuerdo a sus 

valores, con el fin de lograr el bienestar de la población y el equilibrio ecológico. La contaminación 

del aire, o sea la alteración de sus condiciones naturales por la introducción de sustancias, formas 

de energía o combinación de ellas que cause desequilibrio ecológico, por causas naturales o 

derivadas de la actividad humana, representa severos riesgos para los ecosistemas, la salud 

humana e incluso la economía. Por ejemplo en México, en el año 2011 los costos atribuibles a la 

contaminación atmosférica, ascendieron a cerc de 39,400 millones de dólares (INEGI, 2013; OMS, 

2013; DOF, 2014a; EPA, 2014). Los principales contaminantes del aire son las partículas en 

suspensión y determinados gases, que afectan directamente la salud humana cuando sus 

concentraciones rebasan ciertos límites. Por ejemplo en México se norman los siguientes 

contaminantes: SO2, CO, NO2, O3, partículas suspendidas totales (PST), partículas menores a 10 

micrómetros de diámetro (PM10) y Pb. También se consideran diferentes sustancias químicas, 

sobre todo los compuestos orgánicos volátiles (COV) y, por sus efectos en la salud humana, los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). Por su importancia en esta Conferencia se aborda el 

impacto de algunas actividades humanas en los niveles y efectos del material particulado (MP). 

 

El material particulado 

El MP está constituido por sustancias líquidas o sólidas, agrupadas en partículas que tienen un 

amplio rango de variación en cuanto a concentración, composición química y tamaño. Se distingue 

el MP primario, que se emite directamente a la atmósfera del secundario que se forma a partir de 

compuestos emitidos. La emisión de partículas se produce desde fuentes estacionarias o móviles, 

puntuales o de área y proceden de fuentes naturales o antrópicas (figura 1). Las actividades 

antrópicas han incrementado las emisiones de MP. Entre ellas se deben mencionar: La quema de 

combustibles fósiles y de biomasa, la explotación minera a cielo abierto,  los procesos industriales, 

agrícolas y pecuarios. Las alteraciones en el uso del suelo, especialmente la disminución de la 

vegetación natural, también contribuyen a que se exacerben los procesos de emisión de partículas 
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que pueden considerarse naturales, como son el polvo mineral de las superficie y las emisiones 

biógénicas del suelo (Calvo et al., 2013). 

La dispersión de los contaminantes depende tanto de los factores y fenómenos meteorológicos 

como el viento, las precipitaciones, las inversiones térmicas, como de las características de la 

fuente de emisión y la topografía del área en la que se evalúa su presencia. Esto concierne tanto a 

los contaminantes antropogénicos como a los naturales. Se han observado impactos de polvo del 

Sahara en áreas tan lejanas de África como la cuenca del Caribe y América del Sur  (Prospero et 

al., 2014). 

 

 
Figura 1. Fuentes del MP 

Importancia para la salud humana 

Muchas de las enfermedades humanas crónicas son probablemente el resultado de la combinación 

de la exposición ambiental a los agentes contaminantes y la genética individual. Por ello es muy 

importante, a la hora de evaluar riesgos a la salud, conocer la trayectoria individual de la exposición 

a los agentes estresantes, o sea el exposoma de los individuos.  El término “exposoma”, entre otros 

aspectos, incluye la exposición externa a contaminantes físicos y químicos originados por la 

contaminación ambiental, por agentes infecciosos, por la dieta y el estilo de vida y la ocupación del 

individuo (Wild, 2012, Garí et al., 2014). La mayor exposición al MP tiene lugar, lógicamente, en los 

microambientes donde más tiempo las personas desarrollan sus actividades. Los mismos pueden 

clasificarse de acuerdo a su inclusión en uno o más de los siguientes criterios (OMS, 2006): 

 Ambientes exteriores o interiores; 

 Entorno urbano o rural; 

 Desarrollo - países desarrollados y en desarrollo. 

La vía fundamental de exposición al MP es la inhalación. Ya en el tracto respiratorio la deposición 

de las partículas es gobernada fundamentalmente por su tamaño, aunque también influyen sus 

ISBN: 978-958-9244-64-7



 Hacia un contexto de las ciencias ambientales: iberoamérica 

Memorias del II Seminario de Ciencias Ambientales Sue-Caribe & VII Seminario Internacional de Gestión Ambiental, 2014 

Página22 

propiedades físico-químicas como la higroscopicidad, dada la alta humedad relativa en los 

pulmones (~ 99.5%), así como factores fisiológicos y anatómicos de los individuos (figura 1). Las 

sistema respiratorio y se expulsan por la espiración, la tos o son deglutidas. La fracción de MP con 

PM2.5), resultan las más peligrosas pues penetran y se depositan en los bronquiolos y alvéolos 

pulmonares. Las partículas ultra finas, incluyendo las nanopartículas, pueden llegar al torrente 

sanguíneo. No es descartable la migración de las partículas a otros órganos por diferentes vías 

(Buzea et al., 2007; Löndahl et al., 2009; Ristovski et al., 2012; Penconek y Moskal, 2013). 

 

Los HAPs: emisiones vehiculares y la quema de biomasa 

El tráfico vehicular es la mayor fuente de emisión de HAPs y sus derivados a la atmósfera y esto es 

modulado por el paisaje urbano con su topografía peculiar y microclimas que no permitan que haya 

una buena dispersión del MP con el que se asocian. Hasta la ubicación de la vivienda tiene 

influencia. Si vivimos cerca de un reataurante, es posible que estemos más expuestos  a estos 

compuestos que otros vecinos que no tienen la dicha de disfrutar del aroma de un asado. Muchos 

HAPs, como el benzo[a]pireno (BaP), presentan acción mutagénica, carcinogénica y teratogénica, 

lo que explica la atención que se presta a su presencia en el MP (Chen et al., 2012; Masiol et al., 

2012; Carreras et al., 2013; Slezakova et al., 2013). Un ejemplo del impacto del tráfico vehicular en 

los niveles de HAPs, se muestra en la figura 3. Se observa que los mayores niveles de BaP se 

observan en el área de influencia de la autopista México-Puebla, con un tráfico vehicular mucho 

mayor que en las otras estaciones del estudio (Navarro et al., 2012). 

 

 
Figura 2. El MP y sus efectos en los humanos. 
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Figura 3. Niveles de BaP en la ciudad de Puebla (2008, pg m

-3
). 

 

En las zonas rurales, la quema de biomasa es una fuente importante de varios contaminantes 

orgánicos asociados al MP. En la ciudad de Izúcar de Matamoros, ubicada en una zona 

eminentemente rural, en época de zafra de la caña de azúcar, cuando se quema la caña, Usted 

puede estar inhalando una dosis de HAPs similar a una ciudad de mediano desarrollo industrial 

(figura 4, Navarro et al., 2006). 

 
Figura 4. Niveles de HAPs en Izúcar de Matamoros y otras ciudades (ng m

-3
). 

 

Los metales: el caso del Hg 

Cuando los metales esenciales y no esenciales se encuentran como contaminantes, es decir, en 

concentraciones elevadas, su efecto en los compartimentos intracelulares, altera diversos procesos 
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enzimáticos que requiere el organismo para poder sobrevivir y pueden provocar daños que van 

desde el nivel celular, hasta el de tejido y sistema, alterando así la capacidad de comunicación, 

reproducción y sobrevivencia de los organismos afectados, lo que se agrava si se considera su 

persistencia ambiental y consecuente bioacumulación en los organismos vivos. Entre los metales 

de mayor interés están los iones metálicos de: Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Arsénico (As), Plomo (Pb) 

y Mercurio (Hg). Se sabe que la exposición a concentraciones bajas de estas sustacias puede 

causar inmunosupresión, de ahí que por su importancia para la salud. Se ilustra en este resumen 

con el caso del mercurio. 

El Hg, a nivel ocupacional, se encuentra presente en la minería e industria directamente 

relacionada con él y en una amplia gama de procesos: la producción de cloro (electrolisis 

cloroálcali), fabricación de aparatos de control (termómetros, barómetros), pinturas, lámparas y en 

forma de compuestos orgánicos en la composición de pesticidas. Afecta al sistema nervioso central 

y periférico, además de otros órganos. llos efectos tóxicos del Hg elemental o metálico pueden 

incluir disminución de la función renal, inmunodeficiencia, dermatitis, gingivitis, complicaciones del 

embarazo y síntomas neurológicos como temblor, espasmos, debilidad, fatiga, pérdida de la 

memoria, depresión, polineuropatía, síndrome del túnel del carpo y disfunción visual leve. Se han 

observado también efectos que comprometen funciones neurológicas superiores como la atención, 

concentración, coordinación neuromuscular y estado del humor (Jensen y Ruzickova, 2006). Una 

vez absorbido y almacenado su eliminación es muy lenta y en consecuencia se da la 

bioacumulación en los organismos expuestos, particularmente en los ambientes laborales. La 

exposición crónica hace que la concentración en tejido pueda alcanzar concentraciones 

importantes. La minería del oro, especialmente la artesanal, es una fuente importante de 

contaminación por mercurio y que afecta a un número considerable de personas, lo que requiere 

atención de los académicos, gobernantes y sociedad en general. Actualmente es la segunda fuente 

en importancia de Hg en la atmósfera después de la combustión del carbón  (Schmidt, 2012). 

 

¿Y los microcontaminantes orgánicos? 

Ya no es un término desconocido, aunque si algo controvertido, el de los contaminantes 

“emergentes”, denominación que engloba a un número considerable de compuestos químicos que 

de una manera u otra entran en nuestra vida cotidiana. Lógicamente tienen diferentes propiedades 

incluyendo su volatilidad, por lo que no es extraño encontrarlos en el MP. Sobre sus efectos no hay 

aún una certeza definida, aunque muchos de ellos son evidentemente disruptores endocrinos, 

como los alquilfenoles y sus derivados etoxilados, provenientes de los detergentes. En la fracción 

PM10 de la ciudad de Puebla en el año 2009, se identificaron inequívocamente un número 

considerable de estos compuestos. Por ejemplo, para la fragancia galaxolide sus concentraciones 

estuvieron entre 0.124 y 0.704 ng m-3. Sin diferencias significativas, sus concentraciones se 

correlacionaron con la distancias a las zonas de mayor actividad humana, con variaciones 

temporales de acuerdo a su volatilidad. No obstante algunos de ellos pueden estar asociados a 

fuentes específicas, pudiendo servir de marcadores para diferenciar las áreas o puntos de una 

ciudad ( (figura 5, Navarro et al., 2013). 
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Figura 6. Análisis factorial con las concentraciones de un grupo de microcontaminantes orgánicos. AS – estación de 

Agua Santa; HS – estación de Hermanos Serdán; Te – Estación Tecnológico (ver figura 3). 
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