
SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO
Los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) impactan el sistema 
climático global y afectan la salud humana y la de los ecosistemas.

Se denominan así porque son gases y compuestos que alteran el forzamiento radiativo, 
es decir, se altera el balance de radiación total (entre la radiación solar que entra y la 
radiación infrarroja que sale) de la Tierra, lo que contribuye principalmente al aumento 
de la temperatura ambiente,  cambios en la atmósfera y el aumento de fenómenos 
meteorológicos extremos, como por ejemplo;  huracanes con mayor intensidad, sequías 
y lluvias intensas entre otros. 

Carbono negro (CN). Conocido también como hollín, 
está presente en la mayor parte de las PM2.5 y es 
responsable de enfermedades respiratorias, 
cardiovasculares y muertes prematuras.
Tiempo en la atmósfera: días
Origen: Biomasa para cocinar, motores diésel en 
carreteras, carbón industrial y ladrilleras, quema abierta 
en campos agrícolas y emisiones industriales por uso de 
biomasa.  

Metano (CH4). En concentraciones elevadas puede tener 
efectos importantes en la salud humana, y puede 
contribuir a la formación de ozono, el cual también genera 
daños a la salud y a la producción agrícola. 
Tiempo en la atmósfera: 12 años
Origen: Combustibles fósiles, fermentación entérica de 
ganado, tratamiento de residuos, producción agrícola 
(Producción de arroz) y aguas residuales. 60% de las 
emisiones de metano provienen de actividades humanas.

Hidro�uorocarbonos (HFC´s). Son gases �uorados 
creados por el ser humano que tienen un poderoso efecto 
invernadero. Se están incrementando rápidamente en la 
atmósfera y al ser liberados e inhalados de manera directa 
pueden provocar severos daños a la salud.
Tiempo en la atmósfera: 15 años
Origen: Refrigerantes y aires acondicionados, agentes 
espumantes, aerosoles, extinguidores y solventes. 

Ozono Troposférico (O3). Al ser inhalado, puede 
intensi�car la bronquitis y los en�semas, así como 
desencadenar asma y dañar permanente el tejido 
pulmonar. Causa más de 150 mil muertes prematuras 
cada año, y produce millones de enfermedades crónicas, 
especialmente en niños y ancianos.
Tiempo en la atmósfera: semanas
Origen: Es un contaminante secundario que se forma 
cuando los gases precursores se oxidan al entrar en 
contacto con la luz solar.

Reducir las emisiones de CCVC 
puede tener bene�cios a corto 

plazo sobre el clima y la calidad 
del aire con efectos directos 

sobre la salud humana, 
seguridad alimentaria y los 

ecosistemas.

México mantiene un �rme 
compromiso en reducir sus 

emisiones de gases y 
compuestos de efecto 

invernadero, y participa de 
manera continua con otros 

países y diversos organismos 
internacionales.

Principales CCVC

EFECTOS  DE LOS CCVC

Se espera que los 
efectos del cambio 

climático en la salud se 
incrementarán debido a 
la mala calidad del aire, 

con impacto directo 
sobre la población y los 

ecosistemas.

Enfermedades 
respiratorias, 

cardiovasculares y 
cáncer 

De cumplirse las 
normas o�ciales 

mexicanas para PM2.5 
y O3, se podrían evitar 

miles de muertes

El carbono negro 
acelera el 

calentamiento global y 
acelera el derretimiento 

del ártico, lo que se 
re�eja en el aumento 

del nivel del mar.

Los CCVC, en especial 
el O3, impactan 

desfavorablemente 
los ecosistemas, la 

productividad 
agrícola, y afectan la 

seguridad alimentaria.

Afectan a las plantas al 
reducir su capacidad de 
fotosíntesis, disminuye 
el valor nutricional de 

las cosechas y, en 
concentraciones 
elevadas, causa 

necrosis.


