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Emisiones Contaminantes, un problema de 
salud publica



ORIGEN

Natural

Natural:
Bacterias

Virus
Hongos

Radiaciones

Antropogenico:
Plomo

	

Calor
Radiaciones

Artificial

Natural:

NO EXISTE.

Antropogénico:
CFC
DDT

Detergentes

Contaminación



Medio Afectado

Química:
Alteran la 

composición del 
agua 

reaccionan con 
ella.

Partículas solidas en suspensión;
Emisiones de automotores, quema de
cañaverales, polvo.
Nutrientes en exceso; materia orgánica y
abonos para agricultura.
Sustancias toxicas; desechos de aguas del
ingenio.

Física:
No reaccionan 

con el agua 

Contaminación Térmica; aumento de
temperatura a nivel local
Contaminación Sonora: Sistemas de
frenado, mecanismos de motores.
Contaminación Visual: impacto
irreversible, a causa de actividades
operacionales del ingenio.

Biológica:
Organismos o 

microorganismos, que 
son dañinos y de rápida 
propagación o que se 
encuentran en exceso

Gérmenes patógenos;
excrementos de población y
ganado rio arriba

Contaminacion



• Siempre ha existido, pero últimamente han aumentado la frecuencia y 
gravedad de la contaminación.

Contaminación Ambiental

¿Porque?
• Interfiere en la salud y comodidad de las personas, dañan los recursos 

disponibles y alteran el equilibrio ecológico de la zona.

¿Cuándo ocurre?
• Cuando la entrada de sustancias (naturales o sintéticas) al ambiente, 

rebasa las capacidades naturales de asimilación o degradación del 
ecosistema.

¿preocupación gratuita?
• Se caracteriza por afectar la calidad ambiental, de vida e incluso 

disminuir el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles.



Zona de Estudio

• Quesería colinda con el Municipio de Tonila, Jalisco, la población de Alcaraces,
el municipio de Comala, y al este entre el limite de Colima y Jalisco. Lugar
rodeado de zonas de cultivo de caña (fuentes difusas).

Distribución actual de los barrios (mala planeación) pertenecientes a la población de Quesería, 
encerrando dentro del rectángulo el Ingenio BSM (fuente puntual).



Temporada de zafra

Contaminación 
Atmosférica

Quema de 
cañaverales

(Estrellan y lino, 2010., Hicks  et al., 
2011; OMS, 2013).

Hollín; (COVs); (PAH)
Partículas suspendidas (PM); dióxido
de carbono (CO2); carbón negro (CN)
Metano; carbón orgánico (CO)
carbón elemental (CE)

Trafico de 
Automotores

(NOM-045-SEMARNAT-2006, 
Protección ambiental; NOM-044-

SEMARNAT-1993, NMP de emisión de 
hidrocarburos; NOM-076-SEMARNAT-

1995, NMP de emisión para 
hidrocarburos no quemados)

Opacidad de humo de los escapes; 
monóxido de carbono; óxidos de 

nitrógeno: partículas suspendidas; 
totales

Humos 
Industriales

SO2; CO; NO; NOx; 









La Contaminación de Quesería es consecuencia de un proceso social complejo.
Sus patrones culturales, en particular, los asociados con la economía de
consumo (azúcar), generan mayores cantidades de desechos.

DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Las emisiones atmosféricas, por
uso de combustóleo y bagazo
(Ingenio) para producción de azúcar
sumado a las actividades cañeras
(Quema y transporte) parecen
aumentar la concentración de
Partículas suspendidas en el
ambiente.

El impacto que estas emisiones
tienen en la calidad del aire y
ambiente puede evaluarse
mediante el monitoreo del aire
(Valdez et al., 2004)



DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

La exposición crónica a su
vez también plantea un
problema de percepción
debido a que los signos y
síntomas no tienen una
manifestación grave e
inmediata.

PreparaciónVulnerabilidadProbabilidadDESASTRE

• Comprender la naturaleza del fenómeno.
• Información de la situación:

Contaminantes Vs Efectos
• Escenarios de riesgo a escalas de tiempo

variable.

• Contingencia
Ambiental.

• < calidad de vida
• < Economía para

remediar daños.
• Incapacidad de

recuperación de la
población o
ambiente.



Conclusión
1) ¿Una mayor producción de azúcar por parte de la

fábrica implica un incremento en las concentraciones de
contaminantes atmosféricos perjudiciales para la salud
en Quesería?

2) ¿Se podrían realizar pronósticos de diferentes
escenarios de riesgo y con ellos alertar acerca de las
probables repercusiones en la salud de sus pobladores,
a corto, mediano y largo plazo?

3) ¿Se está aplicando el marco legal o jurídico
correspondiente en términos de protección a la salud y
medio ambiente?

4) ¿La población está obligada y destinada a aceptar la
situación, estando a la espera de nuevas enfermedades
mucho más agresivas?


