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Introducción:

Al igual que en el resto del mundo, la contaminación ha afectado las condiciones
climáticas del estado de San Luis Potosí, México. Sin embargo, se considera que el
porcentaje de incremento en los niveles de contaminación ambiental en el estado
ha aumentado considerablemente respecto al porcentaje que se venía
registrando en los últimos diez años. Por esta razón el gobierno del Estado de San
Luis Potosí ha encargado la realización de la investigación sobre los efectos del
cambio climático en las reservas naturales de SLP, las cuales son un importante
destino turístico para nacionales y extranjeros.

Metodología:

Se utilizó el método científico y el análisis de información primaria, es decir,
investigadores, reportes, archivos históricos, para comprobar si el porcentaje de
incremento de contaminación de último año es mayor que el porcentaje
promedio de los últimos diez años.

Resultados:

El promedio de porcentaje de aumento de contaminación ambiental en San Luis
Potosí, México era del 5.7% del 2008 al 2018, sin embargo, el porcentaje para el
primer trimestre del 2019 corresponde al 18.9 situación que es alarmante.

Discusión:

El resultado de la investigación indica que San Luis Potosí es actualmente una de
las ciudades con mayores niveles de contaminación del país... especialmente por
los incendios registrados el mes pasado, situación que provoca cambios climáticos
extremos.

Sumario:

El cambio climático es una consecuencia del calentamiento global provocado
principalmente por la contaminación, es un hecho que afecta al total de la
población mundial.

Recomendaciones y conclusiones

Finalmente, es importante trabajar en una serie de medidas que permitan
conservar el medio ambiente. No solo en el estado de San Luis Potosí, si no al nivel
mundial.
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