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La calidad del aire se refiere a la concentración de contaminantes 
atmosféricos en un periodo de tiempo y un lugar determinado 

que tiene el aire y es de vital importancia saber cual es la calidad 
del aire para el adecuado desarrollo, salud y calidad de la vida del 
ser humano.

Para definir la calidad del aire existen Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) en las que se especifica el nivel máximo en el 
que deben estar los contaminantes en el aire para no dañar la 
salud humana.

La contaminación del aire puede ser entendida como cualquier 
condición atmosférica, en la que  están presentes sustancias en 
una concentración superiores al nivel ambiental determinado 
como normal; y si existe esta concentración elevada producen 
efectos negativos en el ser humano, en los animales, en la 
vegetación o incluso en los materiales de las estructuras que hay 
en una ciudad como una iglesia, una escultura, entre otras.

Existen diversas fuentes de contaminantes que afectan el aire 
que respiramos. Las podemos dividir en contaminantes naturales 
y las que son las que se producen por la actividad humana. Las 
fuentes naturales principales son las erupciones de algún volcán, 
las tolvaneras provocadas por los fuertes vientos, la polinización, en 
ciertas épocas del año; mientras que las derivadas de actividades 
humanas tienen su origen en la generación de energía eléctrica, 
el transporte, la industria, el uso de combustibles etc.

La contaminación del aire no es nueva, comenzó desde que el 
hombre descubrió el fuego y empezó a quemar combustibles fósiles 
como la leña, en un principio, y posteriormente carbón mineral, 
carbón vegetal, derivados del petróleo como la gasolina, el diésel, 
el gas LP y el gas natural, entre otros. Sin embargo, esto no quiere 
decir que no hagamos nada al respecto, pero nos permite entender 
que es una condición que ha visto en aumento por la misma 
evolución del ser humano y de la tecnología e industrialización que 
se fue descubriendo a los largo de muchos años.

A lo largo de la historia se ha viso que la mala calidad del aire, a 
nivel mundial, es responsable de una gran cantidad de muertes, 
como lo muestran los datos de la tabla  siguiente: 
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Además, la mala calidad del aire provocan una gran cantidad 
de enfermedades pulmonares crónico obstructivas (EPOC), tales 
como enfermedades cardiacas, enfisema pulmonar, bronquitis, 
faringitis, dificultad para respirar, dolores de cabeza, alergias, 
entre muchas otras.

De acuerdo con el estudio sobre la carga global de enfermedades 
atribuibles a la contaminación atmosférica, la Organización 
Mundial de la Salud (2016), señaló que la exposición a partículas 
finas (invisibles a la vista) en el aire representa el quinto factor de 
riesgo de muertes prematuras en la población a nivel mundial. 

Para el año 2015 se estimó que un total de 4.2 millones de 
muertes prematuras principalmente en países de ingresos bajos 
y medios son debidas a esta causa. Para México, las estimaciones 
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corresponden a cerca de 29,000 muertes y una gran carga 
económica derivada de incapacidades médicas de trabajadores 
por enfermedades asociadas a la mala calidad del aire, así como la 
jubilación o el retiro prematuro.

Existen una gran cantidad de contaminantes del aire, la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA, por sus 
siglas en inglés) ha identificado cerca de 200 contaminantes del 
aire, de los cuales 38 son considerados como críticos por su efecto 
negativo en la salud de los seres humanos que los respiran.

En la siguiente figura  se ilustra la clasificación de los principales 
contaminantes del aire.

 Para medir y monitorear  la calidad del aire existen diversos 
métodos, los más recomendados por instituciones internacionales 
y mexicanas son el monitoreo manual y automático en donde se 
mide sobre todo el polvo y material particulado.

En el año 2016, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado 
de Coahuila de Zaragoza adquierió tres estaciones automáticas 
de monitoreo de la calidad del aire, las cuales se sumaron a una 
estación ya existente en la ciudad de Torreón, estas estaciones 
miden y monitorean de manera constante seis contaminantes, 
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los cuales son denominados “contaminantes 
criterio” que son aquellos contaminantes 
que tienen una Norma Oficial Mexicana de 
la Secretaría de Salud, en la que se establece 
un límite máximo de concentración en el 
aire, con la finalidad de proteger la salud 
humana y asegurar el bienestar de la 
población. 

En esta tabla se presentan los contaminantes criterio y su 
nomenclatura.

Para la operación de las estaciones de monitoreo de calidad 
del aire existe una norma oficial mexicana que establece las 
condiciones de operación de las mismas, esta norma es la NOM-
156-SEMARNAT-2012, mientras que para el reporte de la calidad 
del aire y su informe a la población se aplica lo dispuesto en la 
NORMA Oficial Mexicana NOM-172-SEMARNAT-2019, la cual tiene 
como objetivo  establecer los lineamientos para la obtención y 
comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, 
con el fin de informar de manera clara, oportuna y continua el 
estado de la calidad del aire, los probables daños a la salud que 
ocasiona y las medidas que se pueden tomar para reducir la 
exposición.

Las estaciones automáticas de monitoreo de calidad del aire 
se ubican en la ciudades de Saltillo, Monclova, Piedras Negras y 
Torreón. La fotografía 1 corresponde a la estación de monitoreo de 
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calidad del aire ubicada 
en la ciudad de Piedras 
Negras y la fotografía 3 
muestra los analizadores 
de calidad del aire 
dispuestos en el interior 
de la estación automática 
de monitoreo de calidad 
del aire de Saltillo.

El reporte de la calidad 
del aire de las cuatro estaciones se 
realiza diariamente en la página 
de Facebook de la Secretaría 
de Medio Ambiente y se está 
trabajando en el desarrollo de un 
sistema de reporte en tiempo real.

En este Cuadro se señalan los 
mensajes sobre la de calidad del 
aire y los riesgos a la salud.

 

CONCLUSIÓN.
En el estado de Coahuila, de acuerdo al inventario de emisiones 
de contaminantes criterio año base 2014, las principales fuentes 
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de contaminantes son la generación de energía eléctrica, los 
vehículos y la industria.

Con base en tres años de monitoreo de la calidad del aire, 
se puede decir con toda certeza que la calidad del aire en el 
estado es buena,  en Saltillo los contaminantes que presentan las 
concentraciones más altas son el ozono y las partículas, mientras 
que en Torreón son las partículas las que sobresalen; para el caso 
de Monclova, los contaminantes que se encuentran más elevados 
son las partículas y los óxidos de nitrógeno, hablando de la ciudad 
de Piedras Negras, es la ciudad con la mejor calidad del aire de las 
cuatro en las que se realiza monitoreo de la calidad del aire.

Con la finalidad de mejorar la calidad del aire en el estado, la 
Secretaría de Medio Ambiente se encuentra implementando el 
Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire, el cual tiene 
una vigencia de diez años y concluye su aplicación en el año 2026.

Desde nuestras casas y nuestros trabajo podemos contribuir 
a mejorar la calidad del aire al hacer un uso racional de la 
energía eléctrica, utilizar lo menos posible el automóvil, realizar 
buenas prácticas al momento de cocinar nuestros alimentos, 
no quemando basura, evitando incendios forestales cuando 
salimos de paseo por los bellos lugares del estado, no fumando 
y utilizando productos de limpieza biodegradables y amigables 
con el medio ambiente.

Debemos de cuidar la calidad del aire si queremos tener una vida 
saludable y prolongada, ya que de esta manera disminuiremos 
el riesgo de padecer enfermedades crónicas que afecten nuestra 
calidad de vida, que nos generen gastos e inconvenientes, 
mantener una buena calidad del aire es responsabilidad de todos, 
ya que este no conoce fronteras y puede viajar alrededor de 
todo el mundo y lo que hagamos en nuestras ciudades, tarde o 
temprano repercutirá en otro lugar del mundo.






