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Por Embajador Antonio Pérez Manzano
Las aeronaves no entran al Programa Hoy No Circula. Para quienes habitamos en centros urbanos,
como el Valle de México, somos copartícipes de la generación de elementos contaminantes del
medio ambiente, ya sea por el uso individual de vehículos de combustión interna, o por haber
contribuido a la deforestación y como consecuencia de la misma, a la degradación de la naturaleza
que nos rodea. Asimismo, por la elevada producción de basura no biodegradable y otras acciones
u omisiones relacionadas con este asunto.
El tema nos debe interesar por nuestra propia salud y la de quienes nos rodean. Por esa razón me
considero afortunado por haber encontrado una tesis muy importante, realizada por un grupo de
estudiantes de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN), publicado con propósitos de
titulación hace ya algunos años.1
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La investigación que se menciona además de explicar el marco metodológico en el que se realiza,
muestra en forma descriptiva aspectos relativos a la ubicación del aeropuerto internacional de la
Ciudad de México en 2010 y de todo lo que lo rodea, incluyendo la aportación en materia de
contaminación por parte del transporte terrestre que circula en colonias aledañas.
Los autores del estudio exponen el proceso seguido por las autoridades mexicanas para eliminar el
plomo y el azufre de los combustibles destinados inicialmente, solo al parque vehicular del área
metropolitana de la capital del país; extendiéndose posteriormente a otras áreas urbanas de la
República Mexicana. Sin embargo, apareció otro factor igualmente dañino, como es el ozono (O3),
que afecta las capas de la estratósfera.2
Para el año 2010 cuando se realizó la tesis, el total de vehículos que circulaban en el Distrito
Federal (hoy Ciudad de México) y 18 municipios del área conurbada del Estado de México, se
acercaba a los 4 millones, con un estimado de crecimiento anual de un 3%. En el año mencionado,
los vehículos particulares (2,967,863 del total) fueron los que más contaminantes producían.
El ciclo de aterrizaje y despegue. Estas son las etapas de mayor consumo de combustible por
parte de las aeronaves, cuya cantidad ha ido en aumento, no solo en número, sino también en
frecuencias. Los principales elementos contaminantes que producen las aeronaves dentro la
llamada “capa de inversión” son los siguientes: Gases orgánicos totales (TOG) por sus siglas en
inglés igual que los siguientes; monóxido de carbono (CO); óxidos de nitrógeno (NOx); dióxido de
azufre (SO2); material particulado (PM) y, gases orgánicos reactivos (ROG).
Como es sabido, entre algunos de los factores contaminantes del aire, se encuentran los servicios
de transporte. Los hidrocarburos producidos en las emisiones ocasionadas por el transporte
terrestre, pueden ser ligeros o pesados; ya que los vehículos automotores no queman totalmente
los combustibles, emitiendo una parte al ambiente en forma atomizada. En cuanto a las aeronaves
las emisiones son variadas, apareciendo en el aire por su causa diversos hidrocarburos, como el
benceno, tolueno, paraxilenos y ortixileno, entre otros.3
El asunto de la contaminación causada por aeronaves ha sido minimizado, presumiendo que el
número de aviones que llegan y salen del aeropuerto de la Ciudad de México, no son demasiados.
El caso es que el tráfico aéreo ha continuado en aumento y por momentos la terminal aérea se
satura; sobre todo, cuando se produce alguna alteración atmosférica. Como antes se dice, la
mayor contaminación se ocasiona durante las operaciones de despegue y aterrizaje, pero no se
conocen las cantidades de combustible quemado y los residuos emitidos al medio ambiente por el
gran número de aeronaves que se enfilan hacia el aeropuerto. En la mayoría de los casos, los
controladores aéreos dirigen los vuelos hacia el norte del Valle de México, para “bordear” la
cadena montañosa, llegar al sur y de ahí al oriente de la Ciudad, donde se localiza el aeropuerto.
Durante ese largo recorrido, las aeronaves van consumiendo toneladas de combustible y por más
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¿Qué es el ozono? Es un gas altamente reactivo, de color azul pálido constituido por tres átomos de
oxígeno en su estructura molecular. Se origina de forma natural en la estratósfera, a una altura entre 12 y 50
Kms. a partir del suelo mediante la fotodisociación del oxígeno, producida por la radiación solar ultravioleta
y se concentra en una capa delgada llamada ozonósfera, la cual filtra y modera la intensidad de la radiación
solar ultravioleta. Dicha capa protectora por diversas razones, se ha venido deteriorando a razón de un 3%
en cada una de las últimas décadas.
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que se hable de los “dispersores” de la contaminación, los capitalinos reciben sobre las
construcciones y prácticamente sobre sus cabezas, esos desechos de hidrocarburos.
Los autores del estudio citado también hacen notar los posibles daños que puede causar la
contaminación en los seres humanos, en las plantas, en los animales y, hasta en las construcciones
de todo tipo.
Para que se tenga una idea del movimiento que se produce en el aeropuerto mencionado, existen
cifras que aseguran que en un día común se movilizan más de 90, 000 pasajeros desde y hacia más
de 100 destinos en varios continentes. En cifras anuales, se afirma que durante el año 2015 el
aeropuerto atendió a 38,433,078 pasajeros; mientras que en 2016 atendió a 41,710,254 y de ese
total más de 14 millones fueron pasajeros extranjeros.
Por otra parte, se debe tomar en cuenta que las flotillas de helicópteros empleados tanto para
vigilancia, paseos y transporte, han venido en aumento, inclusive como una alternativa para evitar
el tráfico de superficie que cada día se hace más difícil. Al respecto la revista Forbes México,
publicó un artículo en el que se dice: “México tiene la segunda ciudad en el mundo con más
helicópteros privados”. México es la segunda ciudad en el mundo con más helicópteros privados,
sólo superada por Sao Paulo, Brasil. Está previsto que en los próximos años el país se posicionará
como líder indiscutible. Para muchos altos ejecutivos, el uso de estas aeronaves se ha convertido en
una necesidad. Eso ha llevado a que el mercado mexicano haya crecido a una tasa anual de dos
dígitos en los últimos años. Hoy, la capital del país es la segunda metrópoli con más helicópteros
privados del mundo por encima de Nueva York o Tokio, donde este tipo de naves pertenecen a las
corporaciones; Sao Paulo es la número uno. El número de helipuertos también ha crecido de
manera exponencial; en la actualidad, sólo en la Ciudad de México podemos hablar de 180, pero
no todos ellos —de hecho, una mínima parte— están certificados.”4
Dichos vehículos también aportan una parte de los contaminantes por hidrocarburos y
contaminación por ruido.
Como una esperanza de mejoría sobre el asunto que nos ocupa, instituciones de diversas partes
del mundo trabajan para encontrar combustibles menos contaminantes y para fabricar aeronaves
de menor consumo; solamente que no hay fecha ni compromiso para esos proyectos, por lo cual
seguirá contrapuesto el interés de empresas y gobiernos por estimular el transporte aéreo como
negocio, con la protección de la salud y el medio ambiente.
Finalmente, viene al caso mencionar que el gobierno de México tomó la decisión de construir un
nuevo aeropuerto internacional, recurriendo a la tecnología más avanzada que existe en dicho
campo; solamente que dicha obra quedará a solo unos kilómetros del aeropuerto actual, con lo
que francamente no hay esperanzas de que la situación cambie en lo relativo a la contaminación,
así como a los riesgos de que otro avión se desplome en plena ciudad, como el accidente ocurrido
hace algunos años a un avión Lear jet que transportaba a un alto funcionario del gobierno de
México.5
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Visto lo anterior, se puede afirmar que no estamos exentos de que un hecho similar pudiera
repetirse, lo cual podría provocar una verdadera catástrofe de consecuencias impredecibles.
Además de las consideraciones anteriores, se tendrían que ponderar los riesgos que pudieran
representar los objetos voladores identificados como “drones”, manipulados a control remoto y
que por algún desperfecto o mal manejo, pudieran causar un daño a los aviones o helicópteros
que surcan los cielos de la capital y de otras ciudades del país.
La pregunta elemental sería: ¿No encontraron terrenos apropiados fuera del Valle de México, en
los estados colindantes de Hidalgo, Puebla, o Tlaxcala? Sin importar que la obra se ubicara a 30, 40
o más kilómetros de la capital de la República, pues para ello se hubiera podido diseñar un sistema
de transporte terrestre, como tren eléctrico y vías rápidas o autopistas que conectaran con
diversos puntos de la Ciudad de México y otros destinos.
Por último, no por menos importante, se tendría que poner remedio a la contaminación por ruido
que causan los cientos de aviones y de helicópteros de todo tipo, que sobrevuelan la Ciudad de
México; acerca de lo cual habría que discernir sobre estudios especializados que traten daños al
sentido del oído, así como al sistema nervioso de los habitantes del área capitalina. Agregando
finalmente, la cuota que pueden aportar los mencionados drones.

Jet 45, se estrelló en una zona financiera de la ciudad, momentos antes de aterrizar. Fue un vuelo de San
Luis Potosí a la Ciudad de México. Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación en turno y 15 personas
más perecieron; trece en el lugar del siniestro y tres más en el hospital.
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