


CONTAMINACION DEL AIRE  EN LAS 
FRONTERAS

• Cuales son las 
causas mas 
comunes de la 
contaminación en 
el aire  en las 
fronteras ?

NOG,AZ

NOG, SON



HIPOTESIS
La contaminación del aire en las fronteras se 

genera debido al paso del ferrocarril, al extenso 
crecimiento de población, industrias y comercios, y 
trafico. La cual nos genera graves problemas para la 
salud.  

INTRODUCCION
El crecimiento de la población y de la economía 

proyectado en la frontera de México y los Estados 
Unidos puede contribuir a la disminución de la calidad 
del aire. Las fuentes de la contaminación del aire y los 
problemas relacionadas con ellas son algo similares a lo 
largo de la región fronteriza de México-Estados Unidos. 
La salud es la preocupación más destacada relacionada 
con la calidad del aire.

La contaminación del aire mata a mas de  3 
millones de personas al año





DESARROLLO

• Debido al crecimiento urbano e 
Industrial tan rápido de la frontera, 
la prevención de la contaminación 
muchas veces es un medio mucho más 
costeable de mejorar el ambiente y 
evitar problemas de salud 
ambientales.

• La economía de la frontera se ha y 
está transformándose de agrícola a 
industrial, incluyendo las plantas de 
manufactura y ensamble conocidas 
como maquiladoras. 

• El alcance a las industrias a través de 
la prevención de la contaminación ha 
sido reconocido como un medio 
esencial de fomentar la 
implementación de estrategias de 
prevención de la contaminación en las 
maquiladoras. 

Parque Industria; (Nogales, Sonora)



• La calidad del aire está íntimamente relacionada con la salud 
humana. 

• Inicia ataques de asma, (especialmente en niños y adultos) 
ataques al corazón, derrames y otras reacciones agudas en 
exposiciones altas. Mutación genética, cáncer, silicosis, y 
enfisema pueden ser atribuidas a exposiciones crónicas o 
repetidas. 

• En la región fronteriza, como ejemplo, los investigadores del 
CIPAS en el Valle de Mexicali-Imperial han encontrado que el 
asma y enfermedades respiratorias agudas mejor 
diagnosticadas son directamente correlacionas con 
concentraciones de PM10 y, en menor grado, con la 
temperatura y humedad relativa. 

• Investigadores en el Paso del Norte encontraron que el PM2.5 
es un riesgo a la salud y están correlacionados con CO, y en 
menor grado con la luz solar NOx, tráfico vehicular, y algunas 
direcciones del viento.



• El crecimiento acelerado 
de la población puede 
disminuir la calidad de 
nuestras vidas debido  al 
crecimiento tan avanzado 
que se genera cada año.

• En un conteo que se 
realizo en nuestra ciudad 
nos dimos cuenta del gran 
crecimiento que se ha ido 
generando en los últimos 5 
años. Ya que en el año 
2,000 se contaba un total 
de 100,000 habitantes y a 
finales del 2005 había 
alrededor de 300,000 
habitantes en Nogales, 
Sonora. 



• La mayoría de la contaminación 
del aire en sitios urbanos de la 
región fronteriza es atribuida a 
vehículos por muchas razones. 

• Contribuyen con combustible 
evaporado, sus llantas se 
descomponen en partículas negras 
de carbón y látex, y levantan 
polvo de camino.

• Investigaciones hechas por el 
Instituto Nacional de Salud 
Publica de México encontraron 
que la contaminación del aire por 
el alto trafico en la frontera 
entre Estados unidos y México, 
genera serios problemas de salud 
en los niños que viven cerca de la 
línea fronteriza.

•Por ejemplo: En Nogales…

Quema de Basura y Llantas (Nogales, Sonora)

Fila hacia los Estados Unidos ( Nogales, Sonora)



• Otra causa también se le atribuye, al aumento de 
vehículos por familia, seguido de patrones inapropiados 
del transporte y aunado con la falta de inversiones en 
transporte público, constituye una presión mayor. 

• En virtud de que el parque vehicular se moderniza y está
mejor monitoreado, inspeccionado y mantenido, los 
estándares de la calidad del aire se han alcanzado en 
algunas localidades. 

• Por ejemplo, el equipo pesado que compone “la mayor 
parte (hasta el 90%) del tráfico de camiones en Laredo, 
se piensa que son los menos mantenidos” debido a las 
cortas distancias que realizan. Por lo tanto esta flota de 
camiones emite más contaminantes que otros camiones. 
Los camiones diesel viejos anteriores a 1991 en México 
estaban sin reglamentación, por consecuencia causan mas 
daos a la salud.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
• Nosotros llegamos a la conclusion de que si 

seguimos contaminado destruiremos la capa de 
ozono y mas personas seguiran muriendo y 
enfermando por causas respiratorias como 
asma, cancer en los pulmones, molestias 
repiratorias, etc.

• En Nogales… hay mucha contaminacion en el 
aire debido al polvo que existe en diversas 
colonias.
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