
La contaminación del aire dificulta «respirar tranquilamente»

Una bruma espesa llamada smog

Sabemos que el aire limpio es importante para los animales y los humanos. Pero la contaminación del aire es 
un creciente problema en todo el mundo y tiene consecuencias graves para nuestra salud.

El smog, un tipo visible de contaminación del aire, es 
un grave problema en muchas ciudades en todo el 
mundo. El término smog se introdujo por primera vez 
a principios de 1900 para describir cómo se mezclaba 
el humo (sm- de smoke en inglés) de las fábricas de 
carbón con la niebla (-og de fog en inglés) creando 
una bruma espesa que hacía difícil poder ver. Este 
tipo de smog se conoce como smog sulfúrico. Sin 
embargo, la mayor parte del smog que encontramos 
hoy es un tipo diferente, llamado smog fotoquímico, 
que no requiere de niebla ni de humo, sino que 
se genera cuando la luz solar reacciona con los 
químicos de la atmósfera. Estos productos químicos 
son liberados no solo por las centrales eléctricas 
de carbón, sino también por los automóviles, los 
incendios forestales, la pintura e incluso los productos 
de limpieza. El producto de esta reacción entre la 
luz solar y los químicos es el ozono. El ozono puede 
ser bueno o malo. Cuando está en lo alto de la 
atmósfera, el ozono es algo bueno porque ofrece una 
capa protectora contra los dañinos rayos UV del sol. 
Pero cuando está cerca del nivel del suelo, el ozono 
puede causar grandes problemas de salud.

¿Qué causa la contaminación del aire?

La contaminación del aire puede ser causada por 
eventos naturales, como las erupciones volcánicas, 
los incendios forestales o las tormentas de polvo. 
Sin embargo, la mayor parte de la contaminación 
del aire es el resultado de actividades humanas 
como conducir automóviles, volar aviones y quemar 
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) 
que se utilizan para generar electricidad y alimentar 
fábricas de cosas como ropa, electrónicos y artículos 
para el hogar. Desde que comenzó la Revolución 
Industrial a mediados de 1700, estas actividades 
se han convertido en una parte cada vez más 
importante de la vida moderna. El resultado es un 
aumento alarmante de la contaminación del aire en 
todo el mundo.

El smog puede dificultar la respiración, causando tos 
o jadeos. El smog también puede causar ardor en 
los ojos y picazón en la garganta. Es especialmente 
peligroso para niños, ancianos y personas con 
afecciones cardíacas y respiratorias (pulmonares) 
como asma o enfisema. Los médicos y científicos 
piensan que puede haber consecuencias aún más 
graves a largo plazo por inhalar smog, como el cáncer 
y otras enfermedades potencialmente fatales. Se 
necesitarán más investigaciones para probar estos 
efectos a largo plazo.

¿Por qué es nociva la contaminación del aire?



Pekín: Una cuenca de smog

El smog es más común en las grandes ciudades con mucho tráfico y áreas industriales. Es posible que hayas 
escuchado que Pekín, en China, tiene un grave problema de smog. De hecho, los científicos creen que cerca 
de un tercio de todas las muertes registradas en China podrían estar relacionadas con la contaminación. El 
problema de la contaminación de China es causado por varios factores. Primero, es una región con muchas 
fábricas y estas fábricas liberan contaminantes nocivos al aire. En segundo lugar, las ciudades de China están 
densamente pobladas y las emisiones de todos los automóviles en la carretera contribuyen a los problemas de 
calidad del aire. En invierno, las familias tienen que subir la temperatura de sus calentadores para mantenerse 
calientes y la energía utilizada para calentar sus hogares es producida por centrales eléctricas de carbón que 
emiten contaminantes al aire. El problema se agrava por el hecho de que la ciudad de Pekín está rodeada 
por dos cadenas montañosas, las montañas Xishan y Yanshan. Debido a que Pekín está en un valle, el aire 
contaminado queda atrapado dentro y alrededor de la ciudad, por lo que los residentes siguen inhalando el aire 
de mala calidad.

Nueva Delhi: Despojando a Pekín del título de ciudad más contaminada

El problema es aún más grave en Nueva Delhi, 
en India. Las mediciones de la calidad del aire 
recientemente mostraron niveles de contaminación 
10 veces peores que los de Pekín y 40 veces más que 
el nivel seguro recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud. La contaminación del aire 
de Nueva Delhi era tan grave que salir al aire 
contaminado era más o menos equivalente a fumar 
44 cigarrillos al día. El gobierno de Nueva Delhi 
ordenó el cierre de 6,000 escuelas en la ciudad 
y prohibió a la mayoría de los camiones ingresar 
a la ciudad durante una semana. Los proyectos de 
construcción en los alrededores de la ciudad fueron 
suspendidos temporalmente y se sugirió a los niños 
que no jugaran al aire libre. La contaminación era tan 
grave que también causó problemas de visibilidad 
que retrasaron los vuelos y los trenes, y causaron 
accidentes automovilísticos en las carreteras.
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contaminación del aire: liberación de sustancias tóxicas y dañinas al aire
atmósfera: mezcla de gases que rodean la Tierra
Ley del Aire Limpio: ley que limita las emisiones de automóviles y fábricas, regula la cantidad de 
contaminación a la que se expone el aire, y proporciona fondos para monitorear la calidad del aire 
e investigar los impactos de la contaminación del aire en la salud humana
construcción: proceso de construir algo
combustibles fósiles: combustibles naturales, como carbón, petróleo y gas natural, formados en la Tierra 
a partir de restos de plantas o animales antiguos
Revolución Industrial: el desarrollo acelerado de la industria en los siglos XVIII y XIX causado por la 
introducción de la maquinaria. Durante este período, se utilizaron por primera vez nuevas tecnologías 
como la energía del vapor y la electricidad, las fábricas crecieron y se inició la producción en masa.
ozono: producto de una reacción entre la luz solar y los productos químicos liberados a la atmósfera por 
las centrales eléctricas de carbón, los automóviles, los incendios forestales, la pintura y los productos de 
limpieza.
smog: contaminación visible del aire
valle: área o terreno bajo rodeado de colinas o montañas
Organización Mundial de la Salud: agencia especializada involucrada en la preservación de la salud 
pública internacional

Glosario

La contaminación del aire es un gran problema, pero todavía hay esperanza. Para Pekín, Nueva Delhi y otras 
ciudades con serios problemas de smog, los investigadores ambientales recomiendan observar la manera 
en que otras ciudades han limpiado su contaminación. Señalan a Los Ángeles, California, como un buen 
ejemplo. Al igual que Pekín, la ciudad de Los Ángeles se ha enfrentado a graves problemas de contaminación 
causados por la combinación de una población en crecimiento y un aumento de las actividades económicas. 
Otra característica que tiene Los Ángeles similar a Pekín es que se encuentra en una cuenca rodeada de 
montañas, por lo que el aire contaminado queda atrapado y persiste sobre la ciudad. Pero, gracias a los 
cambios en las políticas gubernamentales, la calidad del aire de la ciudad ha visto grandes mejoras desde 
1970, aproximadamente, con la introducción de la Ley del Aire Limpio. Esta legislación limita las emisiones 
de automóviles y fábricas, regulando así la magnitud de la contaminación del aire que se generaba. También 
proporcionó fondos para monitorear la calidad del aire e investigar los impactos de la contaminación del aire 
en la salud humana. La ley requería que los estados establecieran objetivos para mejorar la calidad del aire 
y desarrollaran planes para alcanzar esos objetivos. 
Para continuar reduciendo la contaminación del aire, muchos activistas ambientales están abogando por 
políticas que aumenten el transporte público para reducir la cantidad de automóviles en las carreteras. 
También están a favor de una legislación que garantice que los automóviles y las fábricas emitan la menor 
cantidad de contaminantes del aire posible. Además, quienes se preocupan por el aire limpio están alentando 
a los gobiernos a invertir en recursos energéticos alternativos como la energía solar y eólica, para reducir 
nuestra dependencia de los combustibles fósiles contaminantes del aire.
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