
 

 

 

 
Resumen

 El presente estudio brinda un primer acercamiento a la valoración de los beneficios en salud y el costo social que se generarían

en Mexicali si se establecieran o no medidas de control que impactaran en la reducción de las concentraciones del material

particulado  10 micrómetros de diámetro aerodinámico (PM10). Se establecieron distintos escenarios para el estudio de los

impactos proyectados para el periodo del 2013 al 2020. Los beneficios en salud pública (BSP) se calcularon tanto con funciones

exposición-respuesta (FER) estimadas con datos de la localidad, como con FER obtenidas de la literatura científica que habían

sido aplicadas con anterioridad en estudios de localidades mexicanas. Los costos y/o beneficios sociales totales se ubican en un

valor presente con tasa de descuento del 3 % y se presentan como porcentajes del producto interno bruto (PIB) estatal reportado

en 2011. En Mexicali las proyecciones estiman que de no realizarse acción alguna para disminuir la contaminación por PM10 se

produciría un costo social de alrededor de US $1659 (valor bajo: $1164, valor alto: $2503) millones, esto representaría el 5.59 %

(3.92 %, 8.43 %) del PIB. De llevarse a cabo medidas que disminuyeran las concentraciones en aproximadamente un 8 % anual

para cumplir con la norma en 2020, se tendría un ahorro de alrededor de US $633 ($444, $955) millones, lo que representaría el

2.13 % (1.50 %, 3.22 %) del PIB. El estudio justifica la implementación de medidas de control de la contaminación del aire en

Mexicali.
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