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Introducción

Es a través de la producción y reproducción social
que se mantiene la identidad cultural y social.
Identidad fundada en parte por el acceso a bienes,
servicios, satisfactores físicos y morales, mediante
los cuales logra alcanzar un estado de vida
deseable. Así, el bienestar social depende del
acceso a bienes como la vivienda, los servicios
sanitarios o incluso indicadores como el de la
economía per cápita, pero también del estado físico,
de salud y del confort que alcance cada sociedad en
tiempo y espacio, de tal forma que pueda desarrollar
sus potencialidades. Paradójicamente, en razón de
lograr este estado de confort, la sociedad como
sistema dependerá de la disponibilidad de recursos,
los medios para acceder a ellos e incluso los
mecanismos para su transformación, asimilación y
evidentemente su excreción. Es en el conjunto de
estos procesos que a la vez que la sociedad
moderna termina con los recursos y transforma el
espacio en beneficio propio, afecta la calidad de vida
y en consecuencia pone en riesgo la salud de
quienes conforman el conjunto socio-espacial,
incluidas todas las formas de vida con las que lo
comparte.

La contaminación atmosférica en las grandes urbes

La sociedad ha pasado por diversos cambios a
través del tiempo, sin embargo, “la modernidad en
general ha sido concebida como un cambio social a
gran escala que implicó a las principales estructuras
económicas, políticas, administrativas, familiares y
religiosas de una sociedad” (Esteinou, 2005:21). En
otras palabras, la industrialización, la tecnología y la
llamada globalización, han afectado de forma directa
todos los aspectos en los que se encuentra
involucrada la sociedad, modificando su estructura
(como colectivo), así como a los actores, y sobre

todo, ocasionando un cambio en el ambiente
alterando su capacidad de regeneración al emitir y/o
depositar sustancias en el aire, agua, o suelo.

Estas actividades, según Dowbor (1999) están
estructuradas en cinco áreas y sectores en las que
se desenvuelve la reproducción social: actividades
productivas, infraestructura económica,
intermediación comercial y financiera, servicios
sociales y finalmente, instrumentos de gestión
económica y social. Así, las actividades de
reproducción y producción social estan mediadas por
la capacidad adaptativa a través de la cual la cultura
asegura la pervivencia social.

Al hablar de las actividades de producción y
reproducción social, es imposible no involucrar el
origen y destino de contaminantes emitidos al aire.
Es importante en este sentido enfatizar que la región
se ve afectada por la actividad industrial, la
prestación de servicios y el transporte derivado de la
movilidad espacial de la población, actividades en
las cuales se queman combustibles fósiles cuyos
vapores de combustión son emitidos al aire y en
consecuencia, la población queda expuesta a
compuestos como los aromáticos policíclicos y sus
derivados. Las afectaciones que resultan de esto, se
dan a corto o largo plazo e impactan de diversas
formas la productividad de la región.

Existe gran demanda de energía en las urbes, según
Lucy Winchester (2008:46) “a escala global, existe
una fuerte correlación entre la clasificación de las
emisiones, la población y el PIB, lo que refleja la
importancia de la población y el crecimiento
económico como causantes de las emisiones”, esto
significa que un aumento en el ritmo de la actividad
económica induce a un incremento en las emisiones
contaminantes a la atmósfera.
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Un modelo de dispersión de contaminantes en la
Ciudad de Puebla

El modelo presentado se hizo mediante la aplicación
del programa DISPER 5.2, la información para el
modelado de la dispersión de los contaminantes fue
tomada de fuentes puntuales (chimeneas de
fábricas) obtenidos de datos georreferenciados del
inventario de emisiones de la Secretaría de
Sustentabilidada Ambiental y Ordenamiento
Territorial del Gobierno de Puebla, así como los
datos de la dirección y velocidad de los vientos
reportados por la Red Estatal de Monitoreo del Aire
de la misma Secretaría durante el 2009 en las 4
estaciones existentes en el Valle y que se ubican en:
Tecnológico, Ninfas, Serdán y Agua Santa (la de
Ninfas desactivada ya en 2010).

Figura 1. Modelo de dispersión de contaminantes
obtenido mediante datos de inventario de emisiones
procesados mediante DISPER 5.2 y ubicación de las
estaciones de muestreo.

La información obtenida permitió modelar la forma
en que se dispersaron los gases contaminantes
emitidos en algunas de las principales chimeneas de
la zona norte en la región de estudio (Fig. 1), para
poder identificar en las áreas geográficas destino, de
los contaminantes emitidos por las chimeneas
seleccionadas, se emplearon cartas de la región
escaladas a 4 km provenientes de Image@geoeye,
@INEGI 2012 de Google Earth 2012. Escala a la
que fue posible colocar las cartas de manera
georreferenciada con respecto al fondo de pantalla
en el programa de cálculo y en consecuencia se

visualizaron las imágenes del modelo en espacio
real.

En la propia figura 1 se muestra la ubicación de las
estaciones de muestreo del particulado atmosférico:
HS – Hermanos Serdán, 19° 03´ (N), 98° 13´(O);
2217 m (h), cerca de la autopista México-Puebla; Te
– Tecnológico 19° 04´ (N), 98° 05´(O); 2217 m (h),
cerca de la autopista Puebla-Veracruz; AS – Agua
Santa 18° 59´ (N), 98° 15´(O); 2217 m (h), en un
área residencial.

Para el caso de estudio en la Ciudad de Puebla, los
puntos de emisión de chimeneas y el modelo de
dispersión obtenido, muestran un impacto importante
en las zonas del sur y sureste de la Ciudad, en tanto
que los puntos de origen de las emisiones se deben
a chimeneas ubicadas al centro y norte de este
espacio urbano, en consecuencia, la presencia
constante de humos y partículas es mayor en toda la
región oriental. Situación que para la toma de
decisiones en los planes de calidad del aire y en las
estrategias planteadas para el manejo de
contingencias ambientales, toma singular
importancia, toda vez que aunado a lo que muestran
los modelos obtenidos, la densidad de traza urbana
y la acumulación de fuentes vehiculares en este
espacio, no sólo aumentan el nivel de contaminantes
emitidos, sino que además indican un mayor número
poblacional expuesto a condiciones de riesgo para la
salud.

Lo que nos dicen las concentraciones de
contaminantes

Durante los años 2008 y 2009 se tomaron los filtros
de los muestreadores Andersen de las estaciones ya
mencionadas. Se extrajeron los filtros de tal forma
que se obtuvieron muestras compuestas semanales
que se analizaron por cromatografía de gases
acoplada a espectrometría de masas. Se analizaron
los aromáticos policíclicos prioritarios (HAPs), las
familias de homólogos de dichos hidrocarburos y
algunos contaminantes emergentes, cuyas
concentraciones fueron determinadas con curvas de
calibración de estándares puros.

En la figura 2 se muestran las concentraciones en
equivalentes de benzo[a]pireno (BaP), en los meses
del estudio y en las tres estaciones. Los resultados
muestran claramente que HS, la estación más
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cercana a la Autopista México-Puebla y que tiene el
mayor aforo vehicular, es la que presenta los
mayores valores de concentraciones de los HAPs.
Esto refleja que es el transporte automotor la
principal fuente de las emisiones de los HAPs, lo que
fue corroborado por algunas relaciones de los HAPs
prioritarios: las proporciones de compuestos de igual
masa molecular (menos afectadas por los procesos
de dilución), IcdP/(BghiP+IcdP), Flt/(Flt+Pyr),
BeP/(BeP+BaP) y Ant(Ant+Phe) se encontraron en
el rango de valores de las emisiones de vehículos
que utilizan gasolina y diesel.

Figura 2. Concentración de equivalentes de BaP, pg
m-3.

Por otra parte, se determinaron las concentraciones
de un grupo de compuestos orgánicos, detectados
en todas las muestras: metil dihidrojasmonato,
galaxolide, tonalide y benzofenona (fragancias);
diclorobencenos, 1,2,4-triclorobenceno, 2,3-dimetil-3-
octanol, 2’,4’-acetofenona (productos utilizados en la
industria química); octilbenzoato y dioctilsebasato
(plastificantes). Los compuestos que se utilizan
como fragancias y aromatizantes, presentaron una
distribución espacial con un máximo en HS (figura
3). Hay que mencionar que en el noroeste de la
ciudad se encuentran varios parques industriales, lo
que puede explicar este hecho. Además su
comportamiento estacional es muy característico,
pues en las épocas más cálidas, más propicias para
su volatilización, presentan las mayores
concentraciones (figura 3).

El comportamiento de los otros microcontaminantes
orgánicos fue distinto, sin tendencias tan
características como la de las fragancias. El
dioctilsebasato mostró su máxima concentración,
con diferencias significativas a las de los otros
puntos, en Agua Santa, cercana a uno de los puntos
de emisión del modelo de dispersión, lo cual puede
estar relacionado con emisiones de este plastificante
en esa zona.

Para reflexionar (Conclusiones)

Evidentemente estos estudios permitieron llegar a
determinadas conclusiones que implican la
necesidad de acciones por parte de las autoridades.
Asimismo reafirman la necesidad de contar con
criterios científicos para poder promover estas
acciones no sólo desde el ámbito gubernamental,
sino también desde el seno de la sociedad civil. A
esto no ayuda que se haya desactivado una de las
estaciones de seguimiento de la contaminación
atmosférica, cuando en realidad lo recomendable es
tener aún más estaciones para poder evaluar con
más precisión la emisión y dispersión de los
contaminantes atmosféricos. Esperamos que la
experiencia que puedan extraer de lo expuesto,
ayude a redoblar los esfuerzos tendientes a evitar
que los problemas derivados de la contaminación
atmosférica se agraven.
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Figura 3. Tendencias espaciales y temporales de las fragancias. D – estación de seca, R – estación de lluvia, H
– estación calurosa, C – estación fría.
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