
 

 

 

 
Resumen

El estado de Hidalgo, México presenta una importante problemática ambiental que se manifiesta de manera heterogénea a lo

largo de su territorio. Existe la necesidad de conocer las fuentes, tipos de agentes contaminantes y su magnitud. En este trabajo

se realizó un inventario de la contaminación emitida por fuentes de origen industrial y doméstico en aire, agua y suelo en diez

municipios de la región de la Huasteca por medio de la técnica de Evaluación Rápida de Fuentes de Contaminación Ambiental

(ERFCA). El total de la contaminación emitida fue de 116 978.95 ton/año. Las emisiones al aire por vehículos a gasolina fueron un

total de 11 039 ton/año, los vehículos a diesel emitieron 1521 ton/año. Para agua, las fuentes industriales aportaron 22 496

ton/año, las domésticas 15 776 ton/año. La contaminación emitida al suelo por residuos sólidos industriales fue de 4025 ton/año,

los residuos sólidos urbanos emitieron 62 121 ton/año. Por municipio, Huejutla de Reyes fue el más contaminado en aire, agua y

suelo con 53 % del total. A partir de estos resultados fue evaluada la calidad ambiental de cada medio, que con base en la

normatividad mexicana, no es admisible para agua y suelo. Se construyó una base de datos con información relevante que

apoyará el manejo eficiente de las emisiones contaminantes, la realización de estudios complementarios y promoverá la futura

conservación de la calidad ambiental y la riqueza biológica de la zona.
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