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Resumen: la contaminación del aire causado por el hombre se denomina “contaminación 

antropogénica.” La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica que la carga 

mundial de morbilidad por la contaminación del aire provoca siete millones de defunciones 

prematuras, representando uno de los mayores riesgos sanitarios mundiales. Razón por la 

cual, analizar la situación de la calidad del aire en Morelia, es importante debido a que 

ciertos contaminantes están al mismo nivel que en la Zona Metropolitana del Valle de 

México. Así el análisis a nivel internacional y en la ciudad orienta a una visión general y 

especifica de la contaminación creada por el hombre y sus efectos en términos económicos 

y de salud. 

Introducción  

La contaminación del aire de forma antropogénica se refiere a la contaminación generada 

por el hombre, la cual genera costos sociales en la calidad de vida de las personas. Las 

afecciones provocadas son externalidades negativas, es decir, son costos sociales como son 

los costos en la salud o la pérdida de productividad. Así la contaminación antropogénica del 

aire tiene impacto ambiental, económico y social con efectos adversos, por esta razón, el 

caso de estudio de la ciudad de Morelia es importante porque investigaciones demuestran 

que las emisiones de contaminantes de PM10 (micro partículas) y O3 (ozono) son mayores 

que las emisiones en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) (Correa, 2009; 

4).  

Así la problemática evidente por la generación de contaminación y los costos sociales que 

genera son el eje central que llevan al objetivo del presente análisis que es analizar de la 

situación de la contaminación del aire, así la relación entre los contaminantes 
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antropogénicos y la salud humana, para contar con información y poder atenuar la cantidad 

de emisiones y mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

Antecedentes de los costos de la contaminación antropogénica del aire  

La contaminación del aire es un problema complejo porque incluye aspectos sanitarios, 

económicos y sociales (EPA, 2008). A nivel internacional, nacional y local el monitoreo del 

aire es una prioridad para la salud pública. En los últimos años los centros urbanos por la 

utilización de vehículos y emisiones de las industrias han provocado una contaminación del 

aire con efectos sistémicos en el ecosistema y en la salud. Los impactos en la salud 

incluyen una reducción significativa en la esperanza de vida y la muerte prematura (Hoek, 

et al. 2002), (Dockery, et al. 1999), (Katsouyanni, et al. 2009 y 1997) esto trae secuelas en 

el bienestar y calidad de vida de las personas. Además no existe un umbral mínimo de 

contaminación en el cual, la salud humano no sea afectada (Gaviria, et al. 2012).   

Las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la carga 

mundial de morbilidad por la contaminación del aire provocan siete millones de 

defunciones prematuras. Esto representa uno de los mayores riesgos sanitarios mundiales. 

Las consecuencias económicas se dividen en costos directos como la atención médica, más 

los costos no directos de atención médica. Otros costos que se reflejan en la economía de 

un país son la pérdida de productividad que se presenta durante periodos de contingencia 

ambiental, ya que la industria reduce su capacidad de producción como una medida 

correctiva para reducir los niveles de contaminación (Pervin, et al. 2008). 

A nivel internacional los costos sociales derivados de la contaminación del aire son: de un 

3,4% del PIB en Singapur, el 1% del PIB en Yakarta, el 2,8% del PIB para Alemania, 4,4% 

para Italia, 3,9% para los Países Bajos, y el 2,0% para el Reino Unido. Mientras que los 

costos per cápita osciló entre $ 6 y $ 613 dólares en los países de la OCDE y de $ 0.20 y $ 

2000 dólares en los países no pertenecientes a la OCDE (Pervin, et, al. 2008).   

Por tal razón, muchas ciudades en el mundo han tratado de resolver este problema. A nivel 

internacional ciudades en Estados Unidos, Europa y Asia han presentado retos para 

disminuir las emisiones, aunque en Latinoamérica la situación es similar, por ejemplo: Rio 

de Janeiro, Ciudad de México, la Habana, Santiago de Chile o Buenos Aires. Actualmente 

cerca de la mitad de la población mundial vive en centros urbanos y existen en el mundo 20 
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megalópolis (Lacasaña, et al. 1999) de las cuales tres se encuentran en América Latina: 

Ciudad de México, Buenos Aires y Río de Janeiro.  

Así las ciudades de Latinoamérica presentan esta problemática, el caso de Temuco y Padre 

de las Casas en Chile, tienen la peor calidad del aire en las zonas urbanas con efectos 

dañinos sobre la salud de las personas, con una alarmante preocupación de las autoridades 

regionales y nacionales desde hace varios años (Mendoza, 2015). Además se pronostica que 

para el año 2030 la población urbana mundial puede llegar a 5 000 millones de habitantes y 

representar así 60% del total (Perevochtchikova, 2009).   

 

Desarrollo sustentable y contaminación antropogénica del aire  

Los estudios, investigaciones y acciones de los efectos ambientales en el entorno 

socioeconómico surgen con el Club de Roma y la publicación de “Los límites del 

crecimiento”, después en 1987 la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo de la ONU, expone el “Informe Brundtland”, el cual contrasta la postura de 

desarrollo económico actual con la sustentabilidad ambiental. Surge para fomentar cambios 

económicos y sociales en beneficio del ambiente. Así al proteger los ecosistemas se busca 

un futuro próspero. Por lo tanto, los problemas ambientales están relacionados con las 

condiciones económicas y las dificultades de justicia social.  

Uno de los problemas en el entorno urbano por la actividad productiva y económica es la 

contaminación del aire. Las partículas menores a 10 micras son potencialmente dañinas 

debido a los estándares y normas de la OMS (Sanhueza, et al. 2006), (Samet, et al. 2000), 

(OMS, 2013), es decir, partículas en el aire que son susceptibles de ser respiradas por los 

humanos y representan un “problema complejo” y se debe abordar con un enfoque 

transdisiplinario (Kreuter, et al. 2004).  

La contaminación del aire representa un riesgo en países desarrollados como en vías de 

desarrollo. Donde la calidad de vida cambia de acuerdo a las particularidades de la zona 

residencial (personas que viven en zonas contaminadas obtienen puntuaciones bajas de la 

calidad de vida del medio ambiente) (Hassine, et al. 2014). Así se llegó a verificar que la 

disminución en la calidad del aire produce impactos en la calidad de vida: en corto plazo 

provoca irritación nasal, irritación ocular; y otros de mayor alcance como bronquitis 

crónica y el riesgo de muerte prematura (Cifuentes, et al. 2004), (OMS, 2010), (Narváez y 
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Martínez, 2011), (PROAIRE, 2015). Las principales enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares, se hacen presente mientras mayores sean los niveles de contaminación de 

PM10 y 2.5 provocando un aumento en la mortalidad (Rojas y Garibay, 2003), (Pervin, et 

al. 2008), (Brajer, et al. 2006), (Cohen, et al. 2005) induciendo costos sociales.  

 

Externalidades negativas por la contaminación antropogénica del aire  

Así los costos sociales se pueden medirse por medio de un costo externo o externalidad 

negativa existe en las dos condiciones siguientes aspectos: 1) una actividad de un agente 

económico provoca una pérdida de bienestar a otro agente, y 2) la pérdida de bienestar no 

está compensada. Las externalidades aparecen cuando el comportamiento de un agente 

(consumidor o empresa) afecta el bienestar de otro (su función de producción, o su función 

de producción de utilidad), sin que este último haya elegido esta modificación, y sin que 

exista un precio o una contraprestación monetaria que lo compense (Azqueta, 1994). Si la 

pérdida de bienestar se acompaña de una compensación por parte del agente que causa la 

externalidad, se dice que el efecto se ‘internaliza’ (Pearce y Turner, 1995 citado por Reyes, 

et al. 2005). 

Países de ingresos bajos y medios presentan externalidades derivados de la contaminación 

antropogénica del aire. En Chile se implementó la función de daños y la valoración 

económica con múltiples escenarios donde se obtuvo que la reducción de los niveles de PM 

2.5 provoque más beneficios que la reducción de PM10, lo que se asocia al mayor daño que 

genera el contaminante más fino (Mendoza, 2015:8).  

 

Efectos en la salud de la contaminación antropogénica de México  

En México la contaminación ambiental causa infecciones respiratorias y card iovascular 

(Lezama, 2000). Desde el punto de vista económico, la contaminación es considerada como 

un factor externo negativo, pues la actividad de una persona (o empresa) repercute en el 

bienestar de otra, sin que se pueda cobrar un precio por ello (Azqueta, 1994), es decir, la 

utilidad del consumidor es afectada. Existen algunos métodos para aumentar al máximo o 

reducir al mínimo los efectos negativos (Rojo, et al. 2006).  

Entre los estudios realizados en México se encontró que la PM incrementa el ausentismo 

laboral en 5% y el número de días con actividad restringida de 7.5%, lo que provoca 
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pérdidas de productividad 26,27 días (Molina, 2013). En el 2010 por las reducciones del 

10% de los contaminantes los beneficios a la salud pública son de $8,350 millones de pesos 

(Molina, 2006; 33) razón que justifica la implementación de acciones para mejorar la 

calidad de vida y bienestar de la población.  

Los efectos en la salud asociados con una exposición a niveles bajos por períodos 

prolongados (crónica), son similares a una exposición durante períodos cortos de tiempo a 

altos niveles. Un análisis de valoración económica en México estimó que los beneficios 

anuales por una reducción del 10% en ozono y PM10 es $759 millones. El cumplimiento de 

las normas de calidad del aire ofrece beneficios de $2 billones por año (Cesar, et al. 2010). 

Las secuelas adversas a la salud humana y al entorno provocan desequilib rios, aunque con 

la implementación del desarrollo sustentable puede ir hacia un equilibrio (Rivera, 2004: 

66). Así se requiere la construcción de un marco conceptual vinculada a las ciencias 

económicas para desarrollar la evaluación económica con sus implicaciones en la calidad 

ambiental y la calidad de vida en un contexto de desarrollo urbano. Los conceptos del 

ambiente urbano están relacionados con la habitabilidad, la calidad de la vida y la 

sustentabilidad (Van Kamp, et al. 2003). El aspecto de habitabilidad implica a la salud 

como indicador de bienestar entre ambiente y economía.  

El análisis de la ciencia económica y el desarrollo sustentable darán pauta para estudiar la 

contaminación antropogénica del aire y sus efectos. Para conocer sus efectos económicos 

por medio de la externalidad negativa que provoca la contaminación del aire, con la 

finalidad de buscar un equilibrio entre el bienestar social, desarrollo económico y un 

ambiente armónico (Ramírez, 2000).  

 

Contaminación antropogénica en Morelia 

En especial la ciudad de México desde la década de los 80 a nivel institucional se ha 

empleado programas para disminuir las emisiones de los contaminantes. Ciudades como 

Guadalajara, Monterrey, Mexicali y Ciudad Juárez han desarrollado investigaciones para 

atenuar la contaminación del aire. La ciudad de Morelia desde 2009 puso en marcha un 

plan del cuidado, monitoreo y evaluación ambiental. Esto con la finalidad de prevenir 

efectos sistémicos por la calidad del aire, debido a que la ciudad presenta el quinto lugar a 

nivel nacional en vehículos per cápita, además de contar con una infraestructura vial 
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rebasada por la urbanización, sin contar con un plan de transporte vial (Ortega, 2015). Así a 

nivel institucional se busca manejar la calidad del aire antes de que se agudice el problema 

y comprometa al desarrollo.  

La tasa de crecimiento en Morelia de 2000-2005 fue de 1.75 (INEGI, 2015). Además en 

Michoacán en el 2014 existían un millón 787 mil vehículos. El 39% de los vehículos de la 

ciudad tienen más de diez años (Molina, 2006). SEMARNAT (2001) encontró que las 

principales fuentes de emisión son los vehículos con emisiones de monóxido de carbono 

(87%), óxidos de nitrógeno (60%) y bióxido de azufre (17%). Las mediciones de CO 

(monóxido de carbono) obtenidas en Morelia son mayores en un 24.7% respecto a la 

ZMVM. Los datos sobre hidrocarburos (HC) en Morelia y la ZMVM son similares. Se 

observa que respecto al promedio de HC en Morelia es 9.6%, dato mayor que en la ZMVM 

(INE y SEMARNAT, 2010; 49). 

Los datos expuestos permiten enfocar la presente investigación en el problema ambiental en 

la Ciudad de Morelia. Por esta razón, es importante contribuir con estudios en las ciencias 

económicas que permitan dar recomendaciones de gestión ambiental, antes de que su 

crecimiento urbano equipare la problemática económica, sanitaria y ambiental que ya se 

presenta en otras ciudades del país como: Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México.  

 

Conclusiones 

Los costos derivados por la contaminación antropogénica del aire comprenden problemas 

serios en las zonas urbanas que impactan negativamente en la calidad de vida de las 

personas. Razón por la cual, la necesidad de desarrollar políticas públicas, acciones y 

proyectos para la disminución de los niveles de contaminación son necesarios para 

disminuir los costos sociales que trae consigo la contaminación del aire.  

Países como México o Chile en Latinoamérica son ejemplo por la cantidad de acciones 

enmarcadas para disminuir la contaminación de sus ciudades. Otros países como China 

tienen un reto en el mejoramiento de la calidad del aire sin comprometer las actividades 

económicas, razón que trae controversia en las acciones encaminadas en el sector industrial.  

Además del reto que implica los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

sobre la carga mundial de morbilidad por la contaminación del aire que provocan s iete 
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millones de defunciones prematuras, representando uno de los mayores riesgos sanitarios 

mundiales.  

Así la necesidad de monitorear las ciudades de México como es el caso de Morelia, es 

primordial para evitar efectos adversos en la calidad de vida de las personas, y orientar las 

ciudades a nuevas formas de planeación urbana e institucional hacia el desarrollo 

sustentable.  
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