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O B J E T I V O S

IDENTIFICAR LA
CALIDAD DEL AIRE EN
NUESTRA CIUDAD

CONOCER LOS EFECTOS
DE LA CONTAMINACIÓN

DE LA ATMÓSFERA

CONOCER LA
ATMÓSFERA Y SU
ESTRUCTURA



ATMÓSFERA



ATMÓSFERA
La atmósfera es una capa de aproximadamente 10,000km de
espesor,  compuesta de gases y partículas que rodea a nuestro
planeta. 

(Cuevas,  2019)



Exósfera (700-19,000km)

Mesósfera (50-80km)

CAPAS  DE  LA  ATMÓSFERA
Tropósfera (0-12 km)

Estratósfera (12-50km)

Termósfera (80-700km)

Capa más cercana a la Tierra donde se originan los fenómenos
atmosféricos.

Capa protectora de la Tierra, encargada de evitar el paso de los
rayos ultravioleta.

Capa media donde se produccen reacciones químicas y
energéticas. Protege a la Tierra de los meteoritos.

Capa más amplia y de mayor temperatura. En esta capa se
generan las auroras boreales.

Capa más alejada de la Tierra- Esta capa separa el planeta del
espacio exterior.

(Cuevas,  2019)



COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA

Nitrógeno (78%) Oxígeno (20%)

Argón (1%) Otros gases (1%)

Helio
Criptón
Hidrógeno
Dióxido de Carbono
Vapor de Agua
Oxido Nitroso
Xenón

(Ambientum,  s.f)
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FUNCIONES

La atmósfera participa en la
regulación del clima y la
temperatura del planeta.

Si la Tierra no tuviera
atmósfera, la temperatura del
planeta sería de 22º C bajo
cero.

(Ambientum,  s.f)



FUNCIONES

En la estratósfera se encuentra
la capa de ozono, la cual se
encarga de filtrar los rayos
ultravioleta (UV) provenientes
del Sol. 

Los rayos UV proporcionan
vitamina D pero la exposición
prolongada puede causarnos
daño en la piel y los ojos.

(Cuevas,  2019)



FUNCIONES

La atmósfera retiene diversos
gases que hacen posible la
existencia de la vida en el
planeta y la combustión.

Los seres humanos y los
animales necesitamos oxígeno
y las plantas necesitan dióxido
de carbono para sobrevivir.

(Cuevas,  2019)



CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA



CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA

La contaminación atmosférica es la presencia
que existe en el aire de pequeñas partículas o
productos gaseosos que pueden implicar
riesgo, daño o molestia para los seres vivos
que se encuentran expuestos a dicho
ambiente.

El 92% de la población mundial vive en
lugares en los que se excede el nivel máximo
de contaminación atmosférica permitido por
la OMS.

(IDEAM,  s.f)
(National Geographic,  2016)



FUENTES DE
CONTAMINACIÓN

Los contaminantes atmosféricos pueden ser

compuestos gaseosos, aerosoles o particulas de

diversos materiales. Estos pueden ser de origen

natural o por actividades humanas.

Las fuentes de estas emisiones contaminantes se

dividen en 2 grupos: las fuentes fijas y las moviles.

(INECC,  2007)



F U E N T E S  F I J A S
FUENTES PUNTUALES FUENTES DE ÁREA FUENTES NATURALES

Derivadas de la producción de
energía electrica y de la

actividad de las industrias.

Derivadas de la actividades,
procesos y servicios como el

tratamiento de residuos,
actividades de construcción y

limpiezas.

Emisiones provenientes de
volcanes, océanos, plantas y

actividad microbiana. 

(INECC,  2007)



F U E N T E S  MO V I L E S

(INECC,  2007)

Automóviles

Ferrocarriles

Autobuses

Camiones

Motocicletas

Barcos

Aviones

Emisiones de equipo y maquinaria no fija

y de medios de transporte como:



EFECTOS  EN  LA  SALUD

aumenta el riesgo de infecciones
respiratorias
enfermedades cardiovasculares y
respiratorias
derrames cerebrales
cáncer de pulmón
asma

La exposición a altos niveles de contaminación
en el aire pueden ocasionar una variedad de
efectos negativos en la salud como:

(Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 2017)



EFECTOS  AL  MEDIO  AMBIENTE

causando necrosis (muerte de células y
tejidos) en las plantas
acidificación de ecosistemas
reducción de ozono estratosférico
desajuste climático
calentamiento global

La exposición a altos niveles de contaminación
en el aire pueden ocasionar una variedad de
efectos negativos al medio ambiente como:

(ACNUSA, s.f)



https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/que-es-la-
contaminacion-del-aire

¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA?



CALIDAD DEL AIRE



ÍNDICE AIRE Y SALUD
Es una herramienta para informar a la población

sobre el estado de calidad del aire, reducir su

exposición a contaminantes y proteger a grupos

sensibles.

Se empezó a utilizar desde el 18 de febrero del 2020,

actualizandose los 365 días del año cada hora.

(Comisión Ambiental de la Megalópolis,  2020)



El índice se compone de cinco
bandas de colores para indicar la
calidad del aire y su riesgo
asociado.

Cada banda tiene dos
recomendaciones, una para la
población general y otra para
grupos sensibles.

(Comisión Ambiental de la Megalópolis,  2020)

BUENA

ACEPTABLE

EXTREMADAMENTE MALA

MALA

MUY MALA



GRUPOS SENSIBLES

Personas menores de 15 años

Personas con enfermedades

cardiovasculares

Personas con enfermedades respiratorias

Asmáticos

Adultos mayores de 60 años

Personas embarazadas 

(Comisión Ambiental de la Megalópolis,  2020)



https://www.youtube.com/watch?v=PYGgAkLr1fw

ÍNDICE AIRE Y SALUD



http://aire.nl.gob.mx/map_calidad.html

CALIDAD DEL AIRE DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY



GUÍA DE ESTUDIO
Link a youtube:

https://youtu.be/jtfoK2KobRA



EJERCIC IOS
Contesta las preguntas del siguiente Kahoot:

 
https://create.kahoot.it/share/crisis-

atmosferica-aguilas-guadalupanas/70181897-
9d09-447e-a1ff-65375745f2fb
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