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Salud y Calidad del aire 

• Existe suficiente evidencia científica de los 
impactos a la salud por la contaminación del 
aire 
– Población en general, población sensible 

• Los costos asociados a la mala calidad del aire 
son muy altos
– Morbilidad, mortalidad 

– Otros costos: seguridad alimentaria, servicios 
ecosistémicos, biodiversidad…



Bióxido de Azufre Irritación de vías 
respiratorias; 
agravamiento de 
enfermedades 
respiratorias y 
cardiovasculares 

Irritación de vías 
respiratorias; reduce la 
resistencia a 
enfermedades 
respiratorias como la 
influenza; en
altas concentraciones 
puede provocar 
bronquitis y pulmonía 

Irritación de vías 
respiratorias;  
reducción de función 
pulmonar; 
agravamiento de 
asma;  inflamación 
de las células que 
recubren los 
pulmones;  agrava 
enfermedades 
pulmonares crónicas 

Agravamiento de asma y 
enfermedades 
respiratorias y 
cardiovasculares; daño a 
tejido pulmonar; cáncer 
y muerte prematura. 
Suficiente evidencia de 
incremento en riesgo de 
morbilidad y mortalidad 

Dióxido de 
nitrógeno 

Ozono 

Partículas 
suspendidas

Benceno 

Monóxido de 
carbono  

plomo 

Fuente:  Adaptado de aire.df.gob.mx; 
http://www.epa.gov/region07/air/quality/health.htm

Anemia, enfermedades 
del hìgado,  desórdenes 
reproductivos, daños 
neurológicos , alta 
presión sanguìnea y 
enfermedades del 
corazón; daños en el 
sistema nervioso central; 
retraso en el aprendizaje 
y alteraciones en la 
conducta 

Inhibe el transporte de 
oxígeno hacia órganos y 
tejidos; mayor riesgo en 
personas con  
enfermedades 
cardiovasculares;  
dolor de cabeza, mareos, 
náuseas, estado de 
inconciencia e inclusive 
la muerte 

Dolor de cabeza, 
mareos, pérdida de 
conciencia; efecto 
crónico incluye 
carcinogénico; efectos 
en médula ósea, daño al 
sistema inmunológico, 
efectos teratogénicos

Efectos en la salud por los  
principales contaminantes del 
aire 



Inhalación de Material Particulado
• Pulmones

• Inflamación
• Estrés oxidativo
• Exacerbación de síntomas respiratorios

Inflamación sistémica por estrés oxidativo
• Incremento en  la proteína C-Reactiva
• Mediadores de inflamación
• Activación de plaquetas y leucocitos

• Corazón
• Alteración de la función automática del corazón
• Estrés oxidativo
• Incremento en la susceptibilidad de arritmias
• Reducción de flujo sanguíneo en el miocardio (isquemia)

• Sangre
• Alteración del flujo sanguíneo
• Incremento en coagulación
• Translocación de partículas
• Trombosis periférica
• Reducción en la saturación de oxígeno

• Sistema vascular
• Arterioesclerosis
• Desestabilización de plaquetas
• Disfunción del tejido endotelial 
• Hipertensión y vasoconstricción

• Cerebro
• Reducción del flujo sanguíneo del cerebro (Isquemia 

Cerebrovascular)

Efectos probables por inhalar material particulado

Asma y vías respiratorias

Vías respiratorias                     Vías respiratorias                              Vías respiratorias durante 
normales                                      con Asma Ataque de Asma

Elaboración propia con datos de Aphekom, 2011. Summary report of the Aphekom project 2008-2011.

Tomada de: 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/magazine/issues/fall11/artic

les/fall11pg4.html

Partículas de combustión, 
compuestos orgánicos, metales, 

etc.
<2.5 µm (micrómetros) de 

diámetro

90 µm (micrómetros) de 
diámetro

Arena de mar fuente: EPA Agencia de 
protección ambiental 

Polvo, polen, moho, etc.
<10 µm (micrómetros) de 

diámetro

Cabello Humano
50-70 µm 

(micrómetros) de 
diámetro
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Riesgo

Contaminación

ambiental (verde)

Contaminación por

humo de leña (rojo)

Fumadores

pasivos (azul)

*Burnett et al EHP 

2014

Fuente:  Soares A. 2016.  Políticas de calidad del aire para 
proteger la salud de la población. En: Alternativas Verdes. 
Septiembre 21. Cuernavaca Morelos. 



Las fuentes de emisión de contaminantes del aire en la ZMVM

Ladrilleras en la 
ZMVM?



Factores que influyen en la calidad del aire

Emisión de contaminantes

Condiciones fisiográficas

Condiciones meteorológicas



Inversión térmica

Aire caliente

Aire frio

Aire caliente

Aire frio + contaminantes



Tendencia de concentración máxima diaria de ozono

PM2.5

ozono



27 años de políticas exitosas en materia de Calidad del Aire



Ejemplo del pronóstico de calidad del aire (ozono)



Ejemplo de la modelación de emisiones



Programas de calidad del 
aire “Proaires” 

Transición  energética urbana y rural

Contención de la mancha urbana

Mejoramiento Ambiental

Manejo sustentable de los
recursos naturales

Construcción de la Resiliencia

Educación y comunicación

Investigación y desarrollo



PROAIRE 2011-2020



Programa de contingencias ambientales de la ZMVM



Programa de contingencias ambientales de la ZMVM



Inventarios de emisiones de la CDMX
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Las emisiones de contaminantes
por producción artesanal de
ladrillo no han sido cuantificadas
en los inventarios de emisiones de
la ZMVM

El Inventario de Emisiones 
año base 2016 incluirá la 
estimación de emisiones 
por la producción 
artesanal de ladrillos 

http://citiesclimateregistry.org/home/
http://citiesclimateregistry.org/home/


Emisiones quién, donde y cuándo?
Inventario de Emisiones de contaminantes criterio y compuestos 
de gases de efecto invernadero (SEDEMA, 2016)



Inventario de emisiones 

Subcategorías

Datos de actividad

Fuente:  Inventario de emisiones de la Cd. De México 2014 http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc='ZKBhnmU='



Inventario de emisiones 

Subcategorías

Datos de actividad

Fuente:  Inventario de emisiones de la Cd. De México 2014 http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc='ZKBhnmU='



Inventario de emisiones 

Subcategorías

Datos de actividad

Fuente:  Inventario de emisiones de la Cd. De México 2014 http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc='ZKBhnmU='



Fuentes industriales ligeras y comerciales

• Actividades de construcción 

• Asados al carbón

• Panificación

• Producción de ladrillos

Subcategorías

• Licencias de construcción expedidas, superficie autorizada y tiempo promedio por

tipo de construcción.

• Número de hornos, producción, tipo y cantidad de combustibles, tipo de hornos

• Número de habitantes. Cantidad de carbón vegetal empleado para asados al

carbón.

• Producción para el sector de panificación artesanal, consumo per cápita de pan.

Datos de actividad

Contaminantes 
estimados

PM10, PM2.5, CO, NOX, COT, COV y CN.



Inventario de emisiones año base 2016  de la CDMX incluirá la 

estimación de contaminantes y compuestos de gases de efecto 

invernadero por la producción artesanal de ladrillo:  colaboración con el 

Estado de México 

Cuántos?  De qué tipo?  Qué combustible?  Con qué frecuencia?  

- Regulación?

- Innovación tecnológica? 

Consideración máxima mejorar la calidad del aire de 20 millones de 

habitantes de la ZMVM

Algunas consideraciones finales sobre la producción artesanal 

de ladrillo en la ZMVM 
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