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Contaminación por pirotecnia
En esta época es muy común ver el cielo lleno de luces de diferentes colores, celebrando el comienzo de un
nuevo año (o cualquier otra festividad) ¿alguna vez te has preguntado de qué se componen los fuegos artificiales y cómo afectan a nuestro ambiente?

Se liberan contaminantes como el monóxido
de carbono (CO) y partículas suspendidas
muy pequeñas (PM 2.5 ).

Generan nitratos, fosfatos y percloratos,
sustancias químicas que provocan lluvia
ácida y contaminación de agua y suelo.

CO

Las sales de metales utilizadas para la
coloración, contienen metales pesados
perjudiciales para la salud (cobre, bario
y estroncio, etc.)

El ruido y luz que emiten, altera a la
fauna silvestre y animales domésticos
en zonas aledañas

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Universidad de Valencia; Agency for Toxic Substances and Disease Registry.

¿Sabías que…?
La Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar alertó que, si la construcción del controversial Tren Maya no cumple al pie de la letra con la legislación ambiental, cerca de dos mil jaguares están en riesgo, los cuales representan la mitad de la población de todo México.
Los jaguares habitan en la reserva de la biósfera Calakmul, uno de los tres
macizos forestales más importantes del país y una de las veinte selvas más
grandes de todo el mundo, la cual podría verse impactada por dicha construcción.
Fuente: Animal Político
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Trivia
¿Qué son las energías renovables?
a)
Son aquellas que se producen a partir de combustibles fósiles.
b)
Son aquellas que no contaminan ni modifican ningún ecosistema.
c)
Son aquellas que se regeneran y son tan abundantes que perdurarán
cientos o miles de años.
Respuesta: c)
“Se consideran inagotables, de libre disposición, y se distribuyen en
amplias zonas con impactos ambientales poco significativos”. – SEMARNAT, 2018

Eólica

Solar
fotovoltaica

Minihidráulica

Luz y calor del sol

Corrientes pequeñas
de agua

Viento

Las energías renovables son:
Oceánica
Oleaje, marea y temperatura de los océanos
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Geotermia
Calor de la Tierra,
por ejemplo:
aguas termales

Biomasa
Materia orgánica
ejemplo: madera,
celulosa, carbón
vegetal
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