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PRÓLOGO

E l deterioro de la calidad del aire es un posteriormente aceptada por el Banco Mundial,
serio problema ecológico en muclhos y se encomendó a la Unidad del Medio Ambien-
centros urbanos de América Latina, te de la Oficina Regional de América Latina y el
sobre todo en megaciudades como la Caribe (LATEN) la realización de este trabajo.

Ciudad de México, Sáo Paulo, Santiago y Bue- El estudio, que llevó casi tres años, es el resul-
nos Aires. La mayor parte de la contaminación tado de una extensa investigación. Incluye apor-
atmosférica en América Latina, que se produce taciones de representantes oficiales, consultores
en zonas muy urbanizadas donde imperan con- y organizaciones no gubernamentales (ONG) de
diciones topográficas y meteorológicas desfavo- varios países de América Latina. Colaboraron
rables, proviene de los vehículos automotores. asimismo expertos del Banco Mundial que es-
De 1970 a 1990 el parque automotor de la re- tán trabajando en actividades relacionadas con
gión registró un crecimiento fenomenal: se el problema de la contaminación atmosférica en
incrementó en alrededor del 250%, llegando a la región. El informe está dirigido principalmen-
un total de 37 millones de vehículos. Con las te a las autoridades de América Latina y el Cari-
nuevas políticas de liberalización de la econo- be que son responsables del control y la
mía y del comercio exterior y la formación de regulación de la contaminación atmosférica, así
distintos bloques de comercio en la región, se como a técnicos y grupos de ciudadanos. Los
espera que el crecimiento del parque automo- detallados estudios de casos son asimismo de
tor se acelere aún más en las próximas décadas. gran interés para las autoridades de otras partes
Si no se toman pronto medidas adecuadas, es del mundo.
muy probable que se exacerbe el problema de El informe se divide en cinco capítulos. En el
la contaminación atmosférica por vehículos au- capítulo 1 se presenta un panorama general de
tomotores en América Latina y el Caribe, lo quie la contaminación atmosférica por vehículos au-
significará una grave amenaza para la salud y el tomotores, centrándose en las tendencias demo-
bienestar de la población. gráficas, de urbanización y motorización y en la

La idea de este estudio surgió durante la Con- evolución del comercio exterior de América
ferencia sobre el Ambiente Urbano celebrada Latina y el Caribe. En el capítulo 2 se describen
en Quito, Ecuador, en 1993 bajo los auspicios las fuentes, propiedades, características de las
del Banco Mundial. En la conferencia se trato la emisiones, dispersión y efectos ecológicos y sa-
gravedad de la contaminación atmosférica en nitarios de los contaminantes del aire que pro-
México y Sáo Paulo y se presentaron las medi- ceden de vehículos automotores. En este
das de control adoptadas en ambos centros ur- capítulo también se cuantifican los efectos de la
banos. Los participantes, la mayoría de los cuales contaminación atmosférica sobre la salud y se
eran funcionarios de gobierno de alto nivel de presentan las normas de calidad del aire ambien-
todaAméiica Latina, consideraron que deberían te adoptadas en países de América Latina y el
divulgarse más ampliamente estas y otras expe- Caribe. En el capítulo 3 se tratan las medidas
riencias urbanas con la contaminación atmosfé- relacionadas con los vehículos, los combustibles
rica por vehículos automotores. La idea fue y la gestión del transporte que se emplean para

xv



xvi Prólogo

controlar la contaminación atmosférica, toman- Quisiera agradecer a Bekir Onursal (Especia-
do ejemplos de Estados Unidos, los países de la lista Superior en Asuntos Ambientales, LATEN)
Unión Europea y de otras regiones del mundo. y a Surhid Gautam (Consultor, LAICO) por la
En el capítulo 4 se presentan estudios de siete preparación de este informe. Ambos contaron
centros urbanos de América Latina: la Ciudad con la amplia colaboración de colegas del Ban-
de México, Santiago, Sáo Paulo, Belo Hoiizon- co a quienes se les ha dado su debido reconoci-
te, Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santafé de miento. Es mi esperanza que este informe invite
Bogotá. En cada uno se analiza la calidad del a reflexionar sobre el problema de la contami-
aire ambiente, las fuentes de contaminantes, las nación atmosférica por vehículos automotores
responsabilidades institucionales y las medidas en América Latina y el Caribe y sea de utilidad a
implementadas para abatir la contaminiación las autoridades en el diseño de estrategias de
atmosférica por causas vehiculares, y se presen- control de la contaminación del aire.
ta una evaluación de estas medidas. En el capí-
tulo 5 se dan a conocer las conclusiones basadas Sri-Ram Aiyer
en las observaciones del informe y las enseñan- Director
zas aprendidas de la puesta en práctica de las Oficina Regional de América Latina y el Caribe
medidas de control de contaminación del aire Banco Mundial
en varios centros urbanos. 1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433
Estados Unidos
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RESUMEN

mérica Latina y el Caribe es la región más viejos y no han recibido el debido manteni-
la más urbanizada del mundo en miento. El ozono, las materias particuladas y el

desarollo, con un alto crecimiento del monóxido de carbono son los contaminantes

arque automotor. En 1994 había 43 que causan mayor preocupación. En este infor-

las áreas urbanas con una población de más de me se analizan los contaminantes emitidos por

1 millón de habitantes, y se espera que para el los vehículos automotores, sus efectos y medi-

año 2010 esas áreas alcance a 52. Los niveles de das relativas a los vehículos, combustibles y la

contaminantes suspendidos en el aire en mu- gestión del transporte para su debido control.

chas de las áreas urbanas exceden holgadamen- Se presentan estudios de casos de siete áreas

te las normas nacionales, regionales o locales y urbanas la Ciudad de México, Santiago, Sáo

las directrices de la Organización Mundial de la Paulo, Belo Horizonte, Buenos Aires, Rio de

Salud. La mayor fuente de la contaminación del Janeiro y Santafé de Bogotá para ilustrar de qué

aire en estas áreas urbanas provienen de los ve- manera se han empleado estas medidas en la

hículos automotores, especialmente los que son región y cómo pueden fortalecerce.
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RESUMEN EJECUTIVO

L as autoridades de las zonas metropoli- emisión de vehículos automotores, en este in-
tanas del mundo en desarrollo se han forme se intenta responder esta pregunta anali-
empeñado en los últimos años en con zando los contaminantes emitidos por los
trolar y mitigar el nivel cada vez más vehículos, sus efectos y las medidas que pueden

elevado de contaminación atmosférica. Por di- utilizarse para controlarlos. Al ayudar a las auto-
ferentes razones, los esfuerzos desplegados para ridades a formular e implementar estrategias
poner freno a la contaminación del aire han sido para controlar los contaminantes, se espera po-
particularmente intensos en América Latina y der reducir los niveles de contaminación y ele-
el Caribe. La tasa de urbanización de la región var la calidad de vida para los pueblos que
es la más elevada del mundo en desarrollo. De- habitan en la región. Las medidas se centran,
bido al crecimiento demográfico, cuatro centros por lo general, en los vehículos, los combusti-
urbanos de la región -Sao Paulo, la Ciudad de bles y la gestión del transporte. Se presentan siete
México, Buenos Aires y Rio de Janeiro- figu- estudios de casos para ilustrar de qué manera se
ran entre las diez zonas más pobladas del mun- han empleado estas medidas en la región y cómo
do en tanto que otros 39 tienen más de 1 millón pueden fortalecerse.
de habitantes. La motorización mantiene una La formulación e implementación de una es-
tendencia ascendente, con un gran número de trategia integral y eficaz de control de la calidad
vehículos viejos que no han recibido su debido del aire exige el esfuerzo coordinado de las ins-
mantenimiento y una multiplicación de vehícui- tituciones nacionales, regionales y locales que
los nacionales e importados. Como resultado, los representan las diferentes jurisdicciones de las
niveles de contaminantes suspendidos en el aire zonas urbanas. Como mínimo deberán partici-
en muchos de los centros urbanos de la región par las instituciones responsables del medio
exceden holgadamente las normas nacionales, ambiente, el transporte y el tránsito, la calidad y
regionales o locales y las directrices de la Orga- el abastecimiento de combustible, la industria y
nización Mundial de la Salud. Los contaminan- la salud pública. Es asimismo importante la par-
tes que más preocupan son el ozono, la materia ticipación de la comunidad científica y empre-
particulada y el monóxido de carbono. En la sarial, los sindicatos y las organizaciones no
Ciudad de México, Sáo Paulo y Santiago, estos y gubernamentales. Además, deberá elaborarse un
otros contaminantes del aire constituyen una plan específico de participación para identificar
amenaza para la salud de la población y la cali- las opiniones del público e incorporarlas en el
dad de la vida. Se estima que otros centros urba- proceso de toma de decisiones.
nos de la región -como Belo Horizonte, Buenos En general, la formulación e implementación
Aires, Rio de Janeiro y Santafé de Bogotá- en- de las medidas específicas de control de la con-
frentan problemas similares. ¿Qué pueden ha- taminación se han visto obstaculizadas por la
cer las autoridades de la región para evitar y falta de claridad o la superposición de responsa-
controlar estos problemas? bilidades institucionales; equipo, experiencia téc-

Dado que la mayor parte de la contaminación nica y recursos humanos y financieros
del aire urbano de la región es producido por la inadecuados; administración financiera deficien-
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te; falta de voluntad política, y respaldo o parti- mínimo de azufre para los vehículos de mode-
cipación del público limitados. Las instituciones los nuevos equipados con convertidores
responsables de estas actividades deberán forta- catalíticos. Deberá reducirse el contenido de
lecer sus recursos humanos y financieros y sus plomo de la gasolina que emplean los vehículos
sistemas administrativos si han de poner en prác- más viejos no equipados con convertidores
tica y hacer cumplir una estrategia eficaz de con- catalíticos y en definitiva deberá eliminarse este
trol de la calidad del aire. La composición exacta metal para reducir al mínimo la exposición de
de la estrategia no puede ser la misma para todos la población. No obstante, al hacerlo es impor-
los centros urbanos, sino que deberá basarse en tante evaluar los efectos sanitarios y ambienta-
los problemas específicos de contaminación at- les de la gasolina reformulada, especialmente su
mosférica y otras características de cada uno de efecto sobre las emisiones de vehículos no equi-
ellos. Toda estrategia de reducción y control de pados con convertidores catalíticos. Podrá con-
la contaminación atmosférica deberá oiientar- siderarse el agregado de compuestos oxigenados
se en una cuidadosa evaluación de los datos so- para sustituir el plomo y mejorar el octanaje, y
bre emisiones y calidad del aire ambiente, como aditivo para reducir las emisiones de
modelos de dispersión del aire y costos y benefi- monóxido de carbono en zonas urbanas (espe-
cios estimados de las diferentes medidas. No cialmente en altitudes elevadas) que tengan al-
obstante, pueden recomendarse algunas direc- tas concentraciones de ese contaminante en el
trices generales para la mayoría de las áreas ur- ambiente. Cuando sea factible deberán utilizar-
banas de América Latina y el Caribe. se compuestos oxigenados basados en éter en

Las medidas relacionadas con los vJeh1ículos debe- lugar de los que están basados en alcohol. De-
rán abarcar los vehículos nuevos y los que están berá reducirse además la presión de vapor de la
en uso. El establecimiento de normas sobre gasolina para disminuir las emisiones de hidro-
emisiones para vehículos nuevos es una medida carburos y las concentraciones de ozono en el
efectiva en los países con industria automotriz ambiente, y deberá reducirse el contenido de
donde aún no se han adoptado las tecnologías hidrocarburos aromáticos (incluido el benceno)
más avanzadas de control de la contaminación. para reducir la exposición de los seres huma-
Deberá ser posible cumplir estas normas en tér- nos. Las normas sobre diesel deberán incluir lí-
minos de disponibilidad de tecnología y debe- mites a los parámetros que afectan las emisiones
rán ponderarse los beneficios potenciales en de azufre, materia particulada y carcinógenos.
relación con el costo adicional para los consu- En lugares donde se surta gas natural compri-
midores. Los vehículos importados deberán es- mido o gas licuado de petróleo deberá conside-
tar sujetos a normas internacionales para los rarse la conversión de los vehículos de uso
modelos nuevos. Deberá vigilarse el cumplimien- intensivo (como los autobuses) para que em-
to en el caso de vehículos importados y de vehí- pleen estos combustibles alternativos. Deberán
culos nuevos fabricados en el país. Dada la aplicarse impuestos a los combustibles para fo-
composición y la edad del parque automotor de mentar el uso de combustibles alternativos más
América Latina y el Caribe, deberán formularse limpios o grados menos contaminantes del mis-
políticas para evitar la circulación de vehículos mo combustible así como para reducir el consu-
viejos y con mal mantenimiento. Deberán esta- mo de combustible y las emisiones resultantes
blecerse normas sobre emisiones para vehículos de contaminantes.
en uso, verificándolos mediante programas de Las medidas de gestión de transporte no son sufi-
inspección y mantenimiento periódicos y revi- cientes para eliminar los problemas de contami-
siones en la vía pública. Las experiencias de la nación atmosférica, pero son importantes como
Ciudad de México con los programas de verifi- complemento de las medidas relacionadas con
cación obligatoria son muy valiosas. Estas medi- los vehículos y los combustibles en el diseño de
das podrán complementarse con programas de estrategias de control de la calidad del aire. De-
adquisición y retiro de la circulación de los vehí- berá mejorarse el flujo del tránsito mediante una
culos más viejos y contaminantes. inversión cuidadosamente planeada en infraes-

Deberán establecerse nornas sobw la calidad del tructura, gestión del tránsito, peajes, restriccio-
combustible que sean compatibles con las inter- nes a vehículos con un solo ocupante y otras
nacionales, y deberán diseñarse e implementarse medidas que reduzcan la duración del recorri-
medidas para cumplir estas normas. Deberá pro- do y la emisión de contaminantes. Deberán di-
ducirse gasolina sin plomo con un contenido señarse prohibiciones de circulación para
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responder ante episodios inmediatos de extre- cos de contaminación y su combinación singu-
ma contaminación atmosférica con medidas para lar de factores ecológicos, físicos, sociales y eco-
evitar mecanismos de evasión de estas prohibi- nómicos, deberá adoptar su propia combinación
ciones, evitando además exenciones que resten de estrategias de control de la contaminación.
rigidez a las prohibiciones (y contrarresten sus Las medidas encaminadas a mejorar la gestión
propósitos), y deberá recompensarse el uso de del transporte pueden entrañar principios y di-
vehículos no contaminantes. Deberá námicas comunes, pero deberán adaptarse a
desacelerarse el crecimiento del número de ve- cada zona. Incluso las normas sobre combusti-
hículos en circulación mejorando la calidad. la bles, que deberán estar en vigencia en todos los
eficiencia, el acceso y el valor del transporte co- países, pueden ser diferentes dependiendo de
lectivo y mejorarse las condiciones para el trans- las condiciones locales. Cualquiera sea el enfo-
porte no motorizado. En el largo plazo, deberán que, en la mayoría de las ciudades se dispone
aplicarse medidas de planeación y control del de los instrumentos y del conocimiento para lo-
uso del suelo para aliviar la presión en los cen- grar mejoras sustanciales a costos razonables, y
tros urbanos y crear áreas urbanas multinucleares. la preocupación por el medio ambiente, la sa-

Si bien algunas medidas, como la eliminación lud de la población y la calidad de vida es una
del plomo de la gasolina, deberán utilizarse en razón fundamental para hacer del control de la
toda su extensión, no es posible recomendar un contaminación por vehículos automotores una
conjunto único de medidas para toda la región. alta prioridad.
Cada zona urbana, con sus problemas específi-
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CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA CAUSADA
POR VEHÍCULOS AUTOMOTORES:

GENERALIDADES

L a contaminación atmosférica es la no está exenta de este problema. Las concen-
presencia de contaminantes en el aire traciones de contaminantes en el aire ambiente
que respiramos debido a sustancias de muchos centros urbanos de América Latina
naturales o generadas por la actividad suelen exceder las normas nacionales, regiona-

humana en cantidades que pueden ser perjudi- les y locales sobre calidad del aire así como las
ciales para la vida humana, vegetal o animal; directrices de la Organización Mundial de la
pueden afectar estructuras y materiales produ- Salud (OMS). Los contaminantes del aire urba-
cidos por el hombre; pueden ocasionar cambios no más comunes de la región son, entre otros,
en las condiciones meteorológicas o climáticas, los óxidos de nitrógeno (NO y NO2, representa-
o impiden disfrutar plenamente de la vida o las dos colectivamente como NO.), el monóxido de
propiedades (CooperyAlley 1986; Elsom 1987). carbono (CO), los compuestos orgánicos voláti-
En general existe una asociación entre la canti- les, el ozono, el bióxido de azufre (SO2 ), las
dad de contaminantes liberados a la atmósfera materias particuladas (MP) y el plomo. En gran-
que proceden de fuentes antropogénícas fijas o des centros urbanos, como la Ciudad de Méxi-
móviles y el nivel de actividad económica. Las co, Sáo Paulo y Santiago, la contaminación
condiciones meteorológicas y topográficas afec- atmosférica constituye una amenaza para la sa-
tan la dispersión y el transporte de los contami- lud y la calidad de vida. Debido al deterioro de
nantes, lo que puede resultar en concentraciones la calidad del aire, se prevé que otros centros
suficientemente nocivas para la población, las urbanos como Belo Horizonte, Buenos Aires, Rio
estructuras y el medio ambiente. Por lo general, de Janeiro y Santafé de Bogotá padezcan pro-
los efectos en la población son más intensos en blemas similares. Es probable que los principa-
los grandes centros urbanos con fuentes de emi- les retos que haya que afrontar en el futuro sean
siones significativas, características de dispersión la prevención y el control de la contaminación
desfavorables y una alta densidad demográfica. atmosférica en centros urbanos de rápido creci-

El deterioro de la calidad del aire es un im- miento.
portante problema ecológico en muchos gran- La contaminación atmosférica se agrava en
des centros urbanos de países industriales y en lugares con características topográficas o meteo-
desarrollo. Si bien durante los últimos dos dece- rológicas desfavorables. En Sáo Paulo, Santiago,
nios se ha-controlado en cierta medida la cali- la Ciudad de México y Rio deJaneiro, por ejem-
dad del aire urbano de los países industriales, la plo, factores meteorológicos como las inversio-
situación es cada vez peor en muchos países en nes térmicas impiden la dispersión de los
desarrollo y se está convirtiendo en una grave contaminantes y provocan altas concentraciones
amenaza para la salud y el bienestar de la pobla- en el medio ambiente. La topografia accidenta-
ción y para el medio ambiente (WHO/UNEP da (un problema de la Ciudad de México, San-
1992). La región de América Latina y el Caribe tiago y algunos otros centros urbanos) y la

1



2 Capítulo 1

dirección de los vientos predominantes tienen deterioro de la calidad del aire del medio am-
efectos similares. Si bien las emisiones de conta- biente. Los vehículos automotores representan
minantes en Santiago son alrededor del 16% de el 99% del total de emisiones de CO, el 54% de
las que se producen en Sáo Paulo, la magnitud y hidrocarburos y el 70% de NO, en la Ciudad de
la gravedad de la contaminación atmosférica son México; el 96% de CO, el 90% de hidrocarbu-
parecidas. Además, el efecto de túnel de los edi- ros, el 97% de NO. y el 86% de SO2 en Sáo Paulo,
ficios de gran altura en el centro de las ciudades y el 94% de CO, el 83% de hidrocarburos y el
tiene una significativa influencia sobre la con- 85% de NO, en Santiago. La contaminación at-
centración en el aire ambiente de los contami- mosférica provocada por los vehículos automo-
nantes (como el CO y el NO.) emitidos por los tores está cobrando proporciones graves en
vehículos. Los efectos de los contaminantes en muchos otros centros urbanos de América Lati-
la salud dependen de muchos factores, como el na, como Santafé de Bogotá. Además, las emi-
número de habitantes expuestos, su edad y su siones de ftuentes naturales (como el polvo de
estado de salud, la concentración en el ambien- fuentes no localizadas) se suma a las emisiones
te y los tipos de contaminantes, y las funciones de contaminantes en algunos centros urbanos
dosis-reacción. de la región, entre ellos Santiago y la Ciudad de

La creciente urbanización e industrialización México.
provocan una mayor demanda de energía, lo que
generalmente da lugar a emisiones más altas de
contaminantes atmosféricos. Las emisiones pro- Urbanización en América Latina y el Caribe
cedentes de fuentes fijas como las refinerías de
petróleo, las plantas industriales y generadoras La región de América Latina y el Caribe se ha
de electricidad, los edificios comerciales y resi- caracterizado por ser la más urbanizada del
denciales, las instalaciones de almacenamiento mundo en desarrollo y esta tendencia no pare-
de productos químicos y combustibles y las esta- ce cambiar (figura 1.1 ). En 1950, sólo el 42% de
ciones de servicio son las principales fuientes de la población de la región vivía en centros urba-
contaminación del aire en algunas ciudades del nos; para 1990, este porcentaje se había elevado
mundo. En cambio, en la mayoría de los cen- a alrededor del 72% (con una población urba-
tros urbanos de América Latina, los vehículos na de 315 millones de habitantes; cuadro 1.1),
automotores constituyen la causa principal del porcentaje mucho mayor que en Europa orien-

Figura 1.1 Población residente en zonas urbanas, 1950-2010
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Cuadro 1.1 Urbanización en América Latina y el Caribe, 1970-94
C(ecimionto antal

de, la población irbana
Población urtana Población urbana (porcentaje)

(miles) (porcentaje de la población total) 1970)¡ 980- 1990-

Región/pais 1970 1980 1990 1994 1970 1980 1990 1994 80 90 94

América del Sur 114.651 163.670 221.121 - 60,0 68,2 75,2 - 3,6 3,1 -

Argentina 18.784 23.401 27.829 30.096 78,4 82,9 86,1 88,0 2,2 1,7 1,6
Bolivia 1.762 2.467 3.656 4.176 40,8 44,2 51,2 58,0 3,4 3,9 3,2
Brasil 53.500 80.334 112.116 122.507 55,8 66,2 75,2 77,0 4,1 3,4 2,7
Chile 7.150 9.054 11.145 12.040 75,2 81,2 84,6 86,0 2,4 2,1 1,8
Colombia 12.218 16.957 22.604 26.136 57,2 63,9 70,0 72,0 3,3 2,9 2,7
Ecuador 2.392 3.815 5.937 6.496 39,5 47,0 56,3 58,0 4,8 4,5 3,6
Guayana Francesa 33 49 73 - 67,4 70,8 74,6 - 4,0 4,1 -

Guyana 209 228 261 - 29,4 30,1 32,8 - 0,9 1,4 -

Paraguay 872 1.312 2.030 2.496 37,1 41,7 47,5 52,0 4,2 4,5 4,4
Perú 7.574 11.168 15.041 16.704 57,4 64,6 69,8 72,0 4,0 3,0 2,6
Suriname 171 158 200 - 45,9 44,8 47,5 - -0,8 2,4 -

Uruguay 2.306 2.484 2.751 2.880 82,1 85,2 88,9 90,0 0,7 1,0 0,9
Venezuela 7.680 12.510 17.478 19.504 72,4 83,3 90,5 92,0 5,1 3,4 2,9

América Central

y México 36.189 53.796 74.486 - 53,8 60,2 65,7 - 4,1 3,3 -

Belice 61 72 96 - 50,9 49,4 50,5 - 1,7 2,9 -

Costa Rica 687 985 1.429 1.6i17 39,7 43,1 47,1 49,0 3,7 3,8 3,3
El Salvador 1.414 1.880 2.296 2.520 39,4 41,5 44,4 45,0 2,9 2,3 2,7
Guatemala 1.864 2.587 3.628 4.223 35,5 37,4 39,4 41,0 3,3 3,4 4,0
Honduras 759 1.317 2.244 2.726 28,9 36,0 43,7 47,0 5,7 5,5 4,9
México 29.705 44.485 61.317 i(6.375 59,1 66,3 72,6 75,0 4,1 3,3 2,8
Nicaragua 970 1.497 2.197 2.604 47,2 53,4 59,8 62,0 4,4 3,9 4,2
Panamá 729 973 1.279 1.404 47,6 49,7 52,9 54,0 2,9 2,8 2,7

Caribe 11.604 15.549 19.870 - 46,7 53,4 59,1 - 3,0 2,5 -

Barbados 89 100 115 - 37,1 40,1 44,7 - 1,2 1,4 -

Cuba 5.129 6.592 7.809 - 60,2 68,1 73,6 - 2,5 1,7 -

Haití 893 1.269 1.855 2.170 19,8 23,7 28,6 31,0 3,6 3,9 4,0
Jamaica 776 998 1.266 1.375 41,5 46,8 52,3 55,0 2,5 2,4 2,1
República

Dominicana 1.781 2.877 4.329 4.864 40,3 50,5 60,4 64,0 4,9 4,2 3,1
Trinidad

y Tobago 612 682 801 858 63,0 63,0 64,8 66,0 1,1 1,6 1,7
Otros países 2.324 3.031 3.695 - 54,6 62,4 68,5 - 2,7 2,0 -

América Latina

y el Caribe 162.444 233.015 315.477 - 57,4 65,0 71,5 - 3,7 3,1 -

Mundial 1.352.143 1.752.063 2,282.367 2.520.585 36,6 39,4 43,1 45,0 2,6 2,7 2,3

- No se dispone de datos.
Fuente: UN 1993; World Bank 1996.

tal (63%, con una población urbana de 61 mi- principales centros urbanos. En 1990, cuatro
llones), África (32%, con una población urbana centros urbanos -Sáo Paulo, la Ciudad de Méxi-
de 206 millones) y Asia (31%, con una pobla- co, Buenos Aires y Rio de Janeiro- ocupaban
ción urbana de 974 millones) (UN 1993). el segundo, cuarto, octavo y décimo lugar, res-

Gran parte de la contaminación atmosférica pectivamente, entre los diez mayores conglome-
de América Latina y el Caribe tiene lugar en los rados urbanos del mundo (UN 1993). En 1994,
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Cuadro 1.2 Conglomerados urbanos con más de 1 millón de habitantes en América
Latina y el Caribe, 1994
Pa, (angiomerado inbano PobLaión (miks)

Argentina Buenos Aires 12.034
Córdoba 1.258
Rosario 1.165

Bolivia La Paz 1.143
Brasil Belém 1.109

Belo Horizonte 4.199
Brasilia 3.201
Campinas 2.119
Curitiba 2.422
Fortaleza 2.378
CGoiánia 2.141
Manaus 1.637
Porto Alegre 3.569
Recife 2.614
Rio deJaneiro 11.467
Salvador 2.758
Santos 1.333
Sáo Paulo 20.113

Chile Santiago 5.249
Colombia Barranquilla 1.113

Cali 1.724
Medellín 1.710
Santafé de Bogotá 5.452

Costa Rica San José 1.186
Cuba La Habana 2.219
Ecuador Guayaquil 1.947

Quito 1.691
Guatemala Ciudad de Guatemala 1.676
Haití Puerto Príncipe 1.217
México Guadalajara 3.088

Guadalupe 1.498
Ciudad de México 15.453
Monterrey 2.738
Naucalpan 1.693
Puebla de Zaragoza 1.182

Nicaragua Managua 1.092
Paraguay Asunción 1.022
Perú Lima 7.266
República Dominicana Santo Domingo 2.510
Uruguay Montevideo 1.318
Venezuela Caracas 2.924

Maracaibo 1.551
Valencia 1.211

ruente: UN 1993 y 1995.

43 ciudades de la región tenían más de 1 millón la producción dio lugar a un crecimiento eco-
de habitantes (cuadro 1.2). nómico que fortaleció y amplió la clase media

La causa principal de la alta urbanización de generadora de ingresos. El creciente producto
la región ha sido la desigualdad del sistema de interno bruto (PIB) per cápita era suficiente
tenencia de la tierra, que no preveía suficientes para generar altas expectativas en los segmen-
tierras para permitir el autoabastecimiento tos marginados de la población. Si bien no se
alimentario de la mayoría de las familias de las ganaba mucho en los puestos de trabajo de los
zonas rurales. Además, durante los años sesenta centros urbanos, los salarios permitían un nivel
y el primer lustro de los setenta, el aumento de de vida más alto que el que podía obtenerse en
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las zonas rtrales y, como resultado, se crearon cesa registró históricamente altos niveles de ur-
migraciones masivas del campo a la ciudad. No banización. Durante 1970- 8 0 y 1980-90, la tasa
obstante, durante los años ochenta la población de crecimiento de la población urbana de este
urbana se incrementó a un ritmo más lento que grupo fue similar al promedio regional, con ex-
durante el decenio precedente. Esta cepción de la Guayana Francesa (donde fue
desaceleración de la urbanización puede atri- mayor) y Cuba (donde fue menor debido a que
buirse a los siguientes factores: la urbanización había tenido lugar anteriormen-

te; Villa 1992). Dentro del segundo grupo, 14
* Las oportunidades de empleo en los cen- centros urbanos de Brasil (Belém, Belo Horizon-

tros urbanos decrecieron en parte como te, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza,
consecuencia de los efectos recesionarios Goiánia, Manaus,Porto Alegre, Recife, Rio de
de la crisis de la deuda. Además, las políti- Janeiro, Salvador, Santos y Sáo Paulo), seis de
cas de ajuste estructural afectaron el nivel México (Guadalajara, Guadalupe, Ciudad de
de empleo urbano. México, Monterrey, Naucalpan y Puebla de Za-

* Al disminuir la tasa de natalidad en las zo- ragoza), cuatro de Colombia (Barranquilla, Cali,
nas rurales, disminuyó la migración hacia Medellín y Santafé de Bogotá), uno en Cuba (La
los centros urbanos. Por otra parte, la tasa Habana) y uno en Perú (Lima-Callao) tenían
de natalidad en los centros urbanos se re- más de 1 millón de habitantes. Jabaotáo, Joáo
dujo a una velocidad aún mayor. Pessoa, Maceió, Natal, Sáo Luis, Teresina y

* Algunas empresas abandonaron centros Mossoró en Brasil; Cartagena, en Colombia;
urbanos costosos y muy poblados (como Chihuahua, Ciudad Juárez, León, Merida,
Sáo Paulo) ubicándose en ciudades cerca- Mexicali, San Luis Potasí, Tampico, Tijuana y
nas más pequeñas, formando de esa mane- Torreón en México; y Arequipa y Trujillo, en
ra zonas urbanas policéntricas (Oxford Perú, tenían entre 500.000 y 1 millón de habi-
Analytica, 6 de junio de 1996). tantes.

El tercer grupo incluye a países con niveles
Con base en los datos sobre urbanización para de urbanización moderados (entre 50% y 69%).

1994 (véase el cuadro 1.1), la región puede divi- Dentro del mismo, tres países -Nicaragua, la
dirse en cuatro grupos. El primero abarca a los República Dominicana y Trinidad y Tobago-
países con un nivel de urbanización superior al tenían niveles de urbanización superiores al 60%
85%: Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela. A en 1994. Entre ellos, Nicaragua registraba la tasa
partir de 1970, estos países sudamericanos tam- anual más alta de crecimiento de la población
bién han registrado el nivel más alto de urbani- urbana y Trinidad y Tabago la más baja. Belice,
zación de la región. Si bien el ritmo de la Bolivia, Ecuador, Jamaica, Panamá y Paraguay
urbanización de Argentina, Chile y Uruguay fue se ubicaban debajo del nivel de urbanización del
más lento que el promedio regional durante 60%. En el tercer grupo, dos centros urbanos
1970-80 y 1980-90, Venezuela registró valores de Ecuador (Guayaquil y Quito)y uno en Boli-
más altos, principalmente debido a una emigra- via (La Paz), Nicaragua (Managua), Paraguay
ción rural más intensa. Dentro de este grupo se (Asunción) y la República Dominicana (Santo
destacan tres centros urbanos en Argentina Domingo) tenían más de 1 millón de habitan-
(Buenos Aires, Córdoba y Rosario), tres en Ve- tes. Santa Cruz en Bolivia y Santiago de Caballe-
nezuela (Caracas, Maracaibo y Valencia), uno ro en la República Dominicana se encuentran
en Chile (Santiago) y uno en Uruguay (Monte- en el rango comprendido entre 500.000 y 1 mi-
video), con poblaciones de más de 1 millón de llón de habitantes.
habitantes. La Plata, Mar del Plata, Mendoza y El cuarto grupo comprende a los países cuyos
San Miguel de Tucumán, en Argentina, y niveles de urbanización son inferiores al 50%:
Barquisimeto, Ciudad Guyana y Maracay, en Barbados, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Venezuela, tienen poblaciones comprendidas Guyana, Haití, Honduras y Suriname. Haití y
entre 500.000 y 1 millón de habitantes. Honduras tienen tasas de crecimiento urbano

El segundo grupo incluye a países con un ni- mucho más altas debido a la emigración rural.
vel de urbanización que oscila entre el 70% y el SanJosé en Costa Rica, la Ciudad de Guatemala
85%: Brasil, Colombia, Cuba, la Guayana Fran- en Guatemala y Puerto Príncipe en Haití tienen
cesa, México y Perú. En 1990, estos seis países más de 1 millón de habitantes. Tegucigalpa en
representaban alrededor del 70% de la pobla- Honduras tiene entre 500.000 y 1 millón de ha-
ción de la región. Entre ellos, la Guayana Fran- bitantes.
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Motorización en América Latina culos, de los cuales 31,8 millones eran automó-
y el Caribe viles y 1 1,0 millones eran camiones y autobuses

(AAMA 1996). La participación de la región en
Ge ldade. El parque automotor de la región el parque automotor mundial en 1994 era de
de América Latina y el Caribe se incrementó de sólo 6,8% en total; 6,6% en lo que respecta a los
10,6 millones de vehículos en 1970 a 25,2 millo- automóviles y 7,3% en lo que se refiere a camio-
nes en 1980 y a 37,1 millones en 1990 (cuadro nes y autobuses (figuira 1.2). Los automóviles
1.3). En 1994 ascendió a 42,8 millones de vehí- constituían entre el 70% y el 90% del parque

Cuadro 1.3 Parque automotor y motorización en América Latina y el Caribe, 1970-90

Mdorta¿ón Tasa de nr>ymiento antual
Vehíuhs en n <i,rtion (wvehí<¿it en rúrukuión de los vwhíni¿los en nrsulantón

(mileS' por O1.00 pson) (pornntIaje)

RWgión/país 1970 198/) 1990 1970 1980 1990 1970-80 1980-90

América del Sur 8.098 18.738 25.028 42 78 85 8,8 2,9

Argentina 2.357 4.176 5.786 98 148 179 5,9 3,3

Bolivia 5 (4 317 1 12 44 2,9 17,4
Brasil 3.540 10.160 13.063 37 84 87 11,1 2,5

Chile 326 588 1.017 34 53 77 6,1 5,6
Colombia 295 753 1.381 14 28 42 9,8 6,3

Ecuador 91 215 240 15 26 23 8,9 1,1
Guayana Francesa 10 - - 204 - - - -

Paraguay 28 fi7 110 12 21 26 9,1 5,1

Perú 359 489 625 27 28 27 3,1 2,5

Suriname 24 32 48 65 91 114 2,9 4,1
Uruguay 209 261 258 74 89 83 2,2 -0,1
Venezuela 854 1.933 2.183 81 128 113 8,5 1,2

América Central
y México 2.133 5.773 10.958 32 65 97 10,6 6,6

Belice - 12 5 - 82 26 - -8,4

Costa Rica 58 175 250 34 77 82 11,7 3,6

El Salvador 64 140 160 18 31 30 8,1 1,3

Guatemala 70 334 230 13 48 25 16,9 -3,7

Honduras 36 71 133 14 19 26 7,0 6,5

México 1.792 4.847 9.882 36 72 117 10,5 7,4
Nicaragua 53 68 74 26 24 20 2,4 0,9

Panamá 60 126 224 39 64 93 7,6 5,9

Caribe 410 665 1.098 20 27 39 5,0 5,1
Barbados 23 29 45 96 116 175 2,3 4,5
Cuba - - - - - - - -

Dominica 3 - 4 43 - 56 - -

Haití 20 37 55 4 7 8 6,4 4

Jamaica 63 133 112 34 63 46 7,8 -1,7
República Dominicana 60 145 270 14 25 38 9,2 6,4
Trinidad y Tobago 90 16(8 342 93 155 276 6,4 7,4
Otros países 151 153 270 35 32 50 0,1 5,8

América Latina
y el Caribe 10.641 25.176 37.084 38 70 84 9,0 4,0

Mundial 246.368 411.076 582.982 67 92 110 5,3 3,6

- No se dispone de datos.
a. Excluye los vehículos de dos y tres medas.
Ftuente: MVMA 1971, 1982 y 1992 para el núnmero (le vehículos; UN 1993 para los datos sobre población.
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Fligura 1.2 Distribución mundial del parque automotor, 1994

Porcentaje

100

90 - Automóviles

80 78,2 Autobuses/camionies

70 - 66,1

60-

50-

40-

30

20 - 13,6

10 5,7 7,7 6bb 7,3 1 76,2

OCDe Europa Amnérica Latina Africa Asia
oriental y el Caribe

Nota: La suma de los porcentajes no es igual a 100 porque no se incluyen todos los países (p. ej., Turquía, Grecia) .Japón se
incluye en el gnmpo de países de la OCDE y no en Asia.
Fupntp: AAMA 1996.

automotor nacional, distribución similar a la de Latina (cuadro 1.4). En 1994, por ejemplo, la
Estados Unidos (75%) y Canadá (79%). Argen- Región Metropolitana de Santiago contenía el
tina, Brasil, México y Venezuela representaban 58% del parque automotor de Chile, la Región
el 84% de los automóviles y el 78% de los camio- Metropolitana de Buenos Aires el 51 % del par-
nes y autobuses de la región (AAMA 1996). que automotor de Argentina y la Región Metro-

La región de América Latina y el Caribe tiene politana de Santafé de Bogotá el 28% del parque
niveles de motorización más altos que otras re- automotor de Colombia. Las tres zonas metro-
giones en desarrollo con excepción de Europa politanas más grandes de Brasil (Sáo Paulo, Rio
Oriental'. Por ejemplo, el nivel de motorización deJaneiro y Belo Horizonte) tenían en conjun-
de la región es aproximadamente el triple que to el 45% del parque automotor del país (31 %,
el de Asia (excluido Japón) y el cuádruple que 10% y 4% respectivamente).
el de África. La motorización de la región se ele- Los niveles de motorización en estas zonas
vó de 38 vehículos por 1.000 habitantes en 1970 urbanas son mucho más elevados que los nive-
a 70 vehículos por 1.000 habitantes en 1980 y a les nacionales respectivos (véase el cuadro 1.4).
84 vehículos por 1.000 habitantes en 1990 (véa- Los niveles de motorización de 1994 en la Re-
se el cuadro 1.3). En 1994, la motorización de la gión Metropolitana de Sáo Paulo eran 2,9 veces
región ascendía a 89 vehículos por 1.000 habi- más elevados que el nivel nacional de Brasil. El
tantes (AAMA 1996). nivel de motorización de las zonas metropolita-

La enorme concentración de vehículos auto- nas excedía el nivel nacional en 98% en Santafé
motores en los centros urbanos es un factor im- de Bogotá, 68% en Santiago, 56% en Belo Hori-
portante que contribuye al problema de la zonte, 54% en Rio de Janeiro, 43% en Buenos
contaminación atmosférica urbana en América Aires y 27% en la Ciudad de México. Esta con-

centración es aún mayor en el núcleo urbano
de las zonas metropolitanas.

1. La motorización se define como el número de vehí tt- El parque automotor ha crecido a un rápido
los automotores por 1.000 habitantes. ritmo, paralelo al ingreso creciente de zonas al-
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Cuadro 1.4 Parque automotor y motorización en algunas zonas urbanas de América
Latina y el C,aribe, 1994

I'arque automotor Motorizadión

Partiilparión En zonas urbanas 7Zona
hipal urbana del parque (qlarqe attomotor nacimnal urbanoa/

Zona urbana (nillones> nacional (%) por .000 habitantes) nacional

Ciudad de México 3.00 24 177 1,27
Santiago 0.64 58 133 1,68

Sáo Paulo 4.70 31 277 2,89

Rio deJaneiro 1.55 10 148 1,54

Belo Horizonte 0.62 4 150 1,56

Buenos Aires 2,92 51 237 1,43

Santafé de Bogotá 0,46 28 89 1,98

Nota: Excluye los vehículos de dos y tres ruedas.
Fuentr Estimaciones del autor basadas en los (latos que se presentan en los capítulos 1 y 4.

tamente urbanizadas de la región. Para respon- Como resultado, muchos centros urbanos de la

der a una demanda cada vez mayor de vehícu- región se ven afectados por el congestiona-
los automotores, algunos países de la región han miento y por el empeoramiento resultante de la

desarrollado y ampliado la industria automotriz calidad del aire debido a las emisiones que libe-

nacional. Entre 1990 y 1993 el número de vehí- ran los vehículos. Este problema no se ha resuel-

culos que se ensamblaban y fabricaban en la re- to en forma apropiada por varias razones, como

gión se incrementó en un 55% (de 1.949.000 la falta de fuerza de los marcos jurídicos e

vehículos en 1990 a 3.014.000 en 1993) (Piquini institucionales, dificultades administrativas, re-

1995). Las políticas de liberalización del comer- cursos financieros insuficientes, falta de planifi-

cio exterior, los acuerdos comerciales interna- cación de la gestión de la calidad del aire y la

cionales y los pactos comerciales nacionales aplicación inadecuada de medidas de control de

también han fomentado la reducción de precios la contaminación atmosférica.
y han elevado las ventas de nuevos vehículos
automotores. Pero en tanto el número de vehí- Número de prpietarios de vehículos automotores.
culos nuevos (con emisiones más limpias) se está El número de propietarios de vehículos automo-

incrementando, siguen circulando vehículos más tores depende de diferentes factores, entre ellos

antiguos, con poco mantenimiento y más conta- la economía, la cultura y la geografía. Los facto-

minantes y la antigüedad promedio del parque res económicos, sobre todo el ingreso per cápita,

automotor nacional sigue siendo elevada. La parecen ser la razón principal del aumento del

antigúedad promedio de los automóviles es de número de propietarios de vehículos automoto-
13 años en Costa Rica, 20 años en Venezuela y res en América Latina y el Caribe así como en

23 años en Paraguay. Los vehículos automoto- otras partes del mundo (Faiz et al. 1990; Faiz,

res de más de 10 años constituyen el 50% del Gautam y Burki 1995; O'Brian y Karnokolias
parque automotor de Argentina, el 60% en Ecua- 1994; Stares y Zhi 1997).
dor y el 64% en El Salvador. En Lima, un 75% Entre 1970 y 1980 el parque automotor de la
de los vehículos tiene más de 10 años y en la región de América Latina y el Caribe se
Ciudad de México, la antigúedad promedio es incrementó en un 137% (a un promedio anual
de 8,5 años. Estos automóviles más antiguos son del 9,0%) en tanto que el parque automotor
responsables de una magnitud extraordinaria- mundial creció sólo 67% (a un promedio anual
mente elevada de emisiones y del consecuente de 5,3%). El aumento de la motorización fue
deterioro de la calidad del aire ambiente en las del 84% en la región y del 37% en el mundo

zonas urbanas. (véase el cuadro 1.3). Durante los años 70, el
Pese al crecimiento del parque automotor, la aumento del ingreso per cápita fue bastante ele-

infraestructura y los servicios de transporte de vado para la mayoría de los países de la región
América Latina y el Caribe no han registrado (cuadro 1.5). Este crecimiento fue en gran me-
mejoras o el mantenimiento es inadecuado. dida el resultado de un auge económico de pos-



Contaminación atmosifti,n rriausada por vehiículos automotores: generalidades 9

Cuadro 1.5 Ingreso per cápita en América Latina y el Caribe, 1970-94
P'Nl t i' t ¿l' iilr M.sa (lo cr msnU, ran l del 'NI>

(____t' c ptl rá(tW ra ntaje)

1gió/aú ¡970 19,8<0 199() 1994 197(-8) ¡ 198-90 1990-94

América del Sur
Argeritina 1.160 2.590 2.370 8.110 0,7 -1,8 6,9
Bolivia 180 570 630 770 1,9 -2,6 1,9
Brasil 420 2.160 2.680 2.970 5,9 (,6 0,3
Chile 720 2.290) 1.940 3.520 0,5 1,1 5,9
Colombia 340 1.260 1.260 1.670 4,0 1,1 3,1
Ecuador 290 1.100 980 1.280 5,3 -0,8 1,6
Guayaria Francesa 940 20)0 - - -0,4 - -
Guyania 370 690 330 530 6,4 -5,8 10,5
Paraguay 260 1.410 1.110 1.580 5,9 -1,3 -0,5
Perú 450 1.080 1.160 2.110 0,2 -2,0 3,2
Sutriname 530 2.770 3.050 860 6,8 -5,0 0,6
Uruguay 820 2.620 2.560 4.660 3,2 -0,9 3,9
Venezuela 980 3.910 2.560 2.760 2,2 -2,0 0,6

América Central y México
Belice - 980 1.990 2.530 - 2,5 1,1
Costa Rica 560 1.390 1.900 2.400 2,6 0,6 -
El Salvador 300 670 1.110 1.360 1,3 -0,6 4,3
Guatemala 360 1.080 900 1.200 2,8 -2,1 -0,2
Honduras 280 560 590 600 0,5 -1,2 0,7
México 670 1.980 2.490 4.180 3,1 -0,9 0,7
Nicaragua 430 760 420 340 -2,9 - -
Panamá 730 1.730 1.830 2.580 1,2 -2,0 5,9

Caribe
Barbados 570 3.270 6.540 6.560 3,2 1,4 -1,1
Cuba 530 - - - - - -
Dominica 280 640 2.220 2.800 -3,1 3,0 2,0
Haití 110 280 370 230 1,8 -2,3 -9,6
Jamaica 670 1.090 1.500 1.540 -2,8 -0,4 3,5
República Dominicana 350 1.190 830 1.330 3,3 -0,4 2,9
Trinidad y Tobago 860 5.010 3.610 3.740 3,9 -6,0 -0,7

- No se dispone de datos
a. A precios corrientes.
b. A precios constantes.
Fw'nts: World Bank 1972, 1983, 1992 y 1996.

guerra (1950-73) en Estados Unidos, Europa y de la crisis petrolera mediante empréstitos ma-
Japón. Pero aun cuando el crecimiento econó- sivos en los años setenta. Los países exportadores
mico de los países de la OCDE perdió vigor díes- de petróleo como Ecuador, México y Venezuela
puésde la primera crisis del petróleo (1973-74), se beneficiaron de los abultados ingresos. Ade-
la mayoría de los países de América Latina y el más, la región pudo mantener un nivel bastante
Caribe continuaron creciendo a un ritmo rápi- elevado de inversión y de importaciones proce-
do. La crisis del petróleo tuvo un impacto limi- dentes de los países industriales (Teitel 1992).
tado porque la región estaba experimentando Entre 1980 y 1990 el parque automotor de
una considerable expansión del comercio exte- América Latina y el Caribe se elevó en un 47%
rior y un auge de los precios de los productos (a un promedio anual del 4,0%) en tanto que
básicos. Brasil, que había liberalizado su econo- en el mundo sólo creció el 42% (a un promedio
mía en los años sesenta, evitó el pleno impacto anual del 3,6%). El crecimiento de la
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motorización de la región fue el misnio que en te los que estaban más avanzados en el proceso
el mundo (20%) aunque debido a las condicio- de reforma, registraron un crecimiento respeta-
nes económicas desfavorables fue considerable- ble durante los primeros años de esta década.
mente más bajo que en los años setenta. En la La inflación, tras acelerarse a fines de los años
década de los años ochenta, por diterentes ra- ochenta, se redujo notablemente en toda la re-
zones, el rápido crecimiento económnico de las gión. La recuperación económica se apoyó en
décadas precedentes no fue suficienlte para ase- la afluencia masiva de capital extranjero a co-
girar la sostenibilidad a largo plazo de la eco- mienzos de 1991, asociada a la expansión de las
nomía de la región. En primer lugar, el exceso exportaciones y al aumento de la productividad
de proteccionismo y control gubernamenital creó en el sector manufacturero (Edwards 1995). Pese
una estructura económica rígida incapaz de res- a este avance, aún persisten varios problemas una
ponder a los cambios que tenían Ilgar en el década después de la crisis de la deuda, que in-
mundo. En segtndo lugar, la estrategia de desa- cluyen un grave deterioro de la infraestructura
rrollo autárquico de la región desalentó las ex- física, una mayor pobreza y una inflación de dos
portaciones. Tercero, muchos países se volvieron dígitos en muchos países. Además, dado que las
incapaces de suministrar servicios sociales efi- reformas económicas no estuvieron acompaña-
cientes debido a la carga creciente de sectores das de la modernización de las instituciones
públicos y sistemas tributarios ineficientes. Por políticas, en muchos países como Brasil, Guate-
último, a diferencia de la primera crisis petrole- mala, Haití, Perú y Venezuela se suscitaron ten-
ra, la crisis de 1980 tuvo fuertes efectos adversos siones políticas (y en algunos casos disturbios
en la región. El aumento de las tasas de interés civiles).
provocada por la introducción de tipos de inte- Se efectuaron análisis de regresión de corte
rés flotantes y la desregtulación del sistema ban- transversal de los niveles de ingreso per cápita y
cario en Estados Unidos expusieron a muchos de motorización para el mismo conjunto de 21
países de la región a un financiamiento de alto países de la región para 1970, 1980 y 1990. Los
costo. La crisis petrolera también redujo el vo- resultados revelan una fuerte correlación entre
lumen de comercio internacional y provocó una estas dos variables, confirmando que el ingreso
caída de los precios de los productos básicos. En per cápita es un factor significativo de la
lugar de ajustarse a esta nueva situación, la re- motorización (figura 1.3)2. Los coeficientes de
gión continúa endeudándose en condiciones elasticidad del ingreso para los tres años fueron
desfavorables para financiar elevados déficit 1,59,1,09 y 1,18, respectivamente (lo que impli-
públicos que dieron lugar a una espiral ca que un incremento de 1 % del ingreso daría
inflacionaria que afectó la distribución del in- lugar a incrementos del número de propietarios
greso. La alta inflación también provocó una de vehículos de 1,59%, 1,09% y 1,18%). Estos
reducción de los ahorros y de la inversión, lo coeficientes de elasticidad son similares a los que
que obstaculizó el crecimiento económico se encontraron en otros estudios (que oscilan
(Edwards 1995). Pese a la reducción del ingreso entre 1,02 y 1,59) efectuados para varios años y
per cápita en la década de los ochenta, las con- grupos de países durante 1968-90 (Stares y Zhi
diciones inflacionarias dieron lugar a la emer- 1997).
gencia de grupos de ingresos altos cuyas
adquisiciones de vehículos hicieron subir los log (número de vehículos en circulación!
niveles de motorización en países como Argen- 1.000 habitantes) Yx, = -1,97 + (1,18 x log PIB/cápita>
tina, Bolivia, Ecuador, México, Perú y Venezue- log (número de vehículos en circulación/
la (cuadros 1.3 y 1.5). 1.000 habitantes) 14,, - -1,78 + (1,09 x log PIB/cdpita)

No obstante, desde mediados de los años log (número de vehículos el circuolación!
ochenta, las reformas económicas de la región 1.000 liabitantes) = 2,85 + (1,59 x log PIB/cápita)
han sido impresionantes. Han incluido la
implementación de importantes programas de Oferta de vehículos automotores. La gran mayoría
estabilización, la apertura de las economías a la de los nuevos vehículos que se venden en Amé-
competencia internacional y la privatización de rica Latina y el Caribe se producen dentro de la
un gran número de empresas estatales. La re-
ducción del ingreso per cápita que tuvo lugar
durante 1982-86 se recuperó posteriormente en 2. Los valores estadísticos r5 y t fuieron 0,82 y 9,2 para
muchos países. Lamayoría de ellos, especialmen- 1970, 0,81 y 9,1 para 1980, yO,82 y 9,2 para 1990.
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Fligura 1.3 El ingreso per cápita y motorización en América Latina y el Caribe, 1970, 1980
y 1990
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Fwonito: MVMA 1971, 1982, and 1992 para los datos de niotorización, UN 1993 para los datos de población y World Bank
Atlas (varios años) para los datos del ingreso per cápita.
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región, aun cuando un pequeño porcentaje se Con la liberalización económica, la mayoría
importa del exterior, sobre todo de países de la de los países de la región comenzaron a aban-
OCDE. Los principales productores automnotri- donar el modelo de sustitución de importacio-
ces de la región son Brasil (1,39 millones de ve- nes y desarrollo controlado por el Estado. En
hículos en 1993), México (1,08 millones de Chile, este proceso se inició en 1975yfue segui-
vehículos en 1993) y Argentina (0,34 millones do por la privatización y la desregulación des-
de vehículos en 1993). Se producen números pués de la crisis de la deuda de 1982. México en
menores de vehículos en Chile, Colombia, Perúí, 1988, Argentina en 1989, Venezuela en 1990 y
Uruguay y Venezuela. Si bien la maysoría de los Colombia en 1991 dieron pasos decisivos para
fabricantes de vehículos automotores de la re- liberalizar sus economías. En 1993, las ventas de
gión surten sus mercados internos, México ex- vehículos en la región se elevaron a 2,4 millones
porta el 44% de su producción y Brasil el 24%. (59% más que en 1990 y 13% más que en 1980)
No obstante, Brasil vende el 88% de sus expor- y la producción se elevó a 3,0 millones (55% más
taciones dentro de la región (70% solo a Argen- que en 1990 y 38% más que en 1980). Aunque
tina), en tanto que México vende únicamente los mercados latinoamericanos están actualmen-
el 9% de sus exportaciones dentro de América te abiertos a la importación, no están totalmente
Latina y el Caribe (el 90% de sus exportaciones exentos de restricciones. Por ejemplo, en Méxi-
tiene como destino Estados Unidos y Canadá) co, la importación de vehículos está restringida a
(AAMA 1995; Piquini 1995). los fabricantes automotrices. En Argentina exis-

Desde su establecimiento a fines (le los años ten cuotas e impuestos a la importación. El mer-
cincuenta y durante su evolución en las dos dé- cado brasileño no tiene cuotas, pero se grava un
cadas siguientes, la industria automotriz de la impuesto de 35% a todos los vehículos importa-
región se caracterizó por una fuerte participa- dos. Se aplican asimismo impuestos a la importa-
ción del gobierno. Las industrias locales surgie- ción en Colombia y Venezuela (Piquini 1995).
ron y florecieron gracias a la política de Los países latinoamericanos formaron tam-
sustitución de importaciones aplicada por los bién bloques comerciales. En 1993 México fir-
gobiernos, cuyo atractivo se debía a que genera- mó el Tratado de Libre Comercio de América
ban oportunidades de empleo local e indepen- del Norte (TLC) con Estados Unidos y Canadá,
dencia de los mercados internacionales. Estaban el que permitió la expansión y la modernización
protegidas por barreras arancelarias y no aran- de su industria automotriz así como la integra-
celarias, que en algunos casos prohibían la im- ción con la industria estadounidense. Ese mis-
portación de vehículos de fabricación extranjera, mo año Colombia, Ecuador y Venezuela
dejando como única opción disponible a los fa- -miembros del Pacto Andino, que también in-
bricantes de otros países la participación en la cluye a Bolivia, Chile y Perú- formaron un blo-
producción local. Los gobiernos además otor- que comercial acordando una política
gaban considerables estímulos fiscales a la indus- automotriz común. Argentina, Brasil, Paraguay
tria automotriz local. Como resultado de estas y Uruguay formaron el Mercado Común del Sur
protecciones e incentivos, prosperó la industria (Mercosur) que entró en vigencia el 1 de enero
automotriz en Argentina, Brasil, Chile, Colom- de 1995. En ese acuerdo se estableció la libre
bia, Ecuador, México, Unmguay y Venezuela. En circulación de bienes, servicios, recursos finan-
1980, la producción total de estos ocho países cieros y trabajadores; se eliminaron las barreras
alcanzó una cifra sin precedentes de 2,2 millo- no comerciales; se estableció un arancel único
nes. Otros países de América Latina y el (Caribe para los bienes, y se aplicaron políticas
con mercados más pequeños e ingresos per macroeconómicas similares en varias áreas, in-
cápita más bajos no desarrollaron sus propias cluido el transporte. Mediante acuerdos celebra-
industrias sino que permitieron la importación dos en 1986 y 1990 y seguidos por el Mercosur,
de vehículos (Sánchez 1992). La erupción de la Argentina y Brasil han prácticamente integrado
crisis de la deuda en 1981 provocó una espiral sus industrias automotrices (Piquini 1995). De
descendente en las economías de la regiOn, y la esta manera, la industria automotriz de la región,
producción automotriz cayó un 22%/, en sólo un previamente cerrada, ha estado sujeta a una in-
año (a 1,8 millones en 1981) manteniéndose por tensa competencia y a una demanda de vehícu-
debajo de la marca de los 2 millones hasta el los de mayor calidad.
final de la década (Piquini 1991). México constituye un buen ejemplo de una
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reestructuración económica exitosa. El progra- Perspectivas
ma mexicano se centró en cuatro aspectos
interrelacionados: estabilización de precios. Se prevé una desaceleración de la tasa de creci-
privatización, desregulación nacional y liber a- miento urbano de la región de América Latina y
lización comercial (Sánchez 1992). Los precios el Caribe como resultado de un descenso gene-
se estabilizaron a través de pactos sociales v se ral del crecimiento demográfico, menos migra-
controló el déficit público mediante la refor- ción del campo a la ciudad y tasas de natalidad
ma tributaria, recortes importantes de la in- más bajas de los que han migrado. Aun así, se
versión del sector público, eliminación de estima que el 80% de la población de la región
subsidios (entre ellos el subsidio a la gasolina) residirá en zonas urbanas para el año 2010 (véa-
y un programa dinámico de privatización. La se la figura 1.1; UN 1993). Además de las
desregulación eliminó los requisitos sobre el ciudaded listadas en el cuado 1.2, 9 ciudades
número de modelos de vehículos producidos adicionales tendrán una población de más de 1
por cada empresa en México, componentes millión: Mendoza en Argentina, Santa Cruz en
específicos de vehículos producidos en Méxi- Bolivia, Sáo Luis en Brasil, Tegucigalpa en Hon-
co y la operación de la industria camionera duras, CiudadJuárez y León en México, Santia-
mexicana. Tras la promulgación de la ley so- go de Caballero en la República Dominicana y
bre inversión extranjera de 1990 se permitió Barquisimeto y Maracay en Venezuela.
a las compañías extranjeras un capital Como resultado del crecimiento económico y
accionario de hasta el 100% bajo ciertas con- de la liberalización del comercio exterior, se pre-
diciones. La liberalización comercial redujo vé que las ventas de vehículos en América Latina
los requisitos de concesión de licencias cle y el Caribe crezcan considerablemente hasta al-
importación y los aranceles (Sánchez 1992). canzar4,5 millones anuales en el año 2000 (unas
El TLC ha liberalizado aún más la política tres veces más que en 1990). Este total estará in-
comercial de México. tegrado por unos 3,3 millones de automóviles de

La política económica del Gobierno de Ar- pasajeros, 900.000 vehículos comerciales livianos
gentina de 1989 incluía la estabilización de pre- y 300.000 vehículos comerciales pesados (Piquini
cios mediante la dolarización de la economía, 1995). La mayoría de estos vehículos, sobre todo
la reforma tributaria y la privatización. En 1991 los automóviles, formarán parte de la flota urba-
se celebró un pacto sectorial que redujo en un na. El número de vehículos retirados de la flota
30% el precio de los vehículos. Como resulta- urbana será muy inferior al número que se aña-
do, se cuadruplicó la producción de vehículos da, lo que dará como resultado un número mu-
en tres años. Los mercados automotores nacio- cho más alto de vehículos en circulación, más
nales de Brasil, que habían permanecido cerra- congestionamiento y más consumo de combusti-
dos a la competencia externa, se abrieron en ble. A menos que se adopten a la brevedad me-
1990, y los vehículos importados representaron didas adecuadas de control de la contaminación
el 8% de las ventas en 1993. Debido a la com- atmosférica, la calidad del aire urbano empeora-
petencia de las importaciones, los precios (le rá considerablemente, causando efectos nocivos
los vehículos cayeron en un 25% (expresados para la salud no sólo en los grupos de la pobla-
en dólares de EE.UU.) entre 1992 y 1994 ción muy vulnerables (los niños, los enfermos y
(Piquini 1995). En economías tradicionalmen- los ancianos) sino también en la población en
te cerradas como Colombia y Venezuela. los general.
vehículos importados representaron el 40% del
mercado (O'Brian y Karmokolias 1994). Desde
principios de esta década, el crecimiento de la Referencias
industria automotriz de la región ha sido tan
espectacular que empresas agobiadas por un AAMA (American Automobile Manufacturers
exceso de capacidad hace apenas algunos años Association). 1995. WorldMotorVeliicleData.Washing-
se encuentran ahora en dificultades para en- ton, D.C.
contrar capacidad adicional. En 1994, los fabri- . 1996. World Motor VehiceData. Washington, D.C.
cantes de automóviles estaban planeando Cooper, C.D. y F.C. Alley. 1986. AirPollution Control: A
invertir US$3.100 millones en Argentina, Bra- Design Approval. Prospect Heights, Waveland Press,
sil y México (Piquini 1995). Illinois.
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CONTAMINANTES DEL AIRE
Y SUS EFECTOS

L os contaminantes del aire pueden agru- para la salud humana. Por último, se indican las
parse en dos categorías: primarios, si se normas sobre la calidad del aire ambiente adop-
emiten directamente a la atmósfera, y tadas por diferentes países de América Latina y
secundarios, si se forman en la atmósfe- las opciones de diseño para los sistemas de vigi-

ra como resultado de reacciones químicas lancia de la calidad del aire ambiente.
(hidrólisis, oxidación o reacciones fotoquímicas)
en las que intervienen contaminantes primarios. Emisiones de contaminantes de los
Los contaminantes primarios emitidos por vehí- vehículos automotores
culos automotores son, entre otros: bióxido de
carbono (CO2 ), monóxido de carbono (CO), hi- Las emisiones de los vehículos automotores son
drocarburos (HC), bióxido de azufre (SO2 ), el resultado de la combustión o de la evapora-
óxidos de nitrógeno (NO.), materia particulada ción del combustible. Los combustibles más co-
(MP) y plomo. Los contaminantes secundarios munes para el transporte son la gasolina (con o
vinculados a las emisiones de vehículos automo- sin plomo) para vehículos livianos (como los
tores son, entre otros: bióxido de nitrógeno automóviles) y el diesel para los vehículos pesa-
(NO2 ), oxidantes fotoquímicos (por ejemplo, el dos (como los autobuses y los camiones). Se uti-
ozono), y los ácidos sulfúrico o nítrico y sUs sa- lizan también otros combustibles comerciales en
les (es decir, los sulfatos y nitratos en forma de los vehículos livianos, como los alcoholes (el
aerosoles). El NO2 se forma mediante la oxida- etanol y el metanol), mezclas de gasolina y alco-
ción en el aire del óxido nítrico (NO), un con- hol, gas natural comprimido (GNC) y gas licua-
taminante gaseoso formado a altas temperaturas do de petróleo (GLP). Los vehículos pesados
de combustión y liberado por los vehículos au- utilizan también otros combustibles, como la
tomotores. El ozono (03) se forma a partir de gasolina, el GNC y el GLP.
los NO. y los HC reactivos en presencia de luz Las emisiones procedentes de los vehículos
solar. El SO 2 y el NO, pueden reaccionar con la con motores de encendido por chispa (por ejem-
humedad, el oxígeno y las partículas de la at- plo, los vehículos de gasolina) son emitidas por
mósfera formando ácido sulfúrico o nítrico, o el escape, el cárter y el sistema de combustible
sus sales. (carburador, líneas y tanque de combustible).

En este capítulo se presenta un panorama de El CO2 y el vapor de agua (H 2 0), los principales
las fuentes, propiedades y características de las productos de la combustión, son liberados en
emisiones de contaminantes atmosféricos pro- los gases por el escape del vehículo. Los mayo-
cedentes de los vehículos. Se analizan los facto- res contaminantes emitidos por los vehículos de
res que afectan la dispersión de estos gasolina son CO, HC, NO y plomo. También,
contaminantes, como los meteorológicos y los SO2 puede estar presente en los gases del esca-
topográficos. Se presenta a continuación una pe. El sistema de aire acondicionado, los neu-
explicación de los efectos para la salud y el me- máticos, los frenos y otros componentes del
dio ambiente y una cuantificación de los efectos vehículo también producen emisiones.

15
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Para una determinada calidad de gasolina, las cuentes cambios de ciclo, debido a la necesidad
concentraciones de muchos de estos contami- de detener y arrancar el vehículo en zonas ur-
nantes dependen de factores tales como la rela- banas congestionadas, acrecientan las emisiones
ción aire-combustible en el cilindro en el de contaminantes. A mayores velocidades de cir-
momento de la combustión, la sincronización culación disminuyen las emisiones de HC y CO,
del encendido, la geometría de la cámara de pero se incrementan las de NO, y CO2 Los con-
combustión, los parámetros del motor (por ejem- vertidores catalíticos de tres vías instalados en
plo, velocidad, carga y temperatura) y el uso de los vehículos de gasolina pueden reducir las
los mecanismos de los controles de remisión. Los emisiones de CO y HC en un 90% y las de NO,
vehículos con motores de inyección electrónica en un 70% con respecto de los vehículos sin
de combustible mantienen una relación aire- controles (véase el capítulo 3).
combustible de aproximadamente 14,7:1 (es Las emisiones porevaporación sonvapores de
decir, 14,7 gramos de aire por graiiio de gasoli- hidrocarburos que se liberan directamente a la
na, que es la relación estequiométrica para la atmósfera, principalmente procedentes del tan-
mezcla aire-gasolina) a fin de lograr una com- que de combustible y del carburador. Las pérdi-
bustión completa. Con relaciones más altas (mez- das del tanque de combustible consisten
clas "pobres") se producen menos emisiones de principalmente en las fracciones más volátiles
HC y CO, en tanto que las relaciones más bajas del combustible desplazado desde el espacio de
(mezclas "ricas") producen más emisiones de CO vapor que se encuentra por encima del combus-
y de HC no quemados o parcialmente quema- tible líquido en el tanque y son, en general, el
dos. La sincronización del encendido también resultado de un cambio de temperatura en el
afecta el proceso de combustión. La relación tanque; también pueden deberse a los cambios
aire-combustible y la sincronización del encen- de temperatura que ocurren durante el día. Las
dido pueden ajustarse fácilmente, tanto en las pérdidas del carburador se producen principal-
especificaciones del diseño como en los ajustes mente cuando se detiene un motor caliente. Las
de afinación sobre el terreno (Bellomo y Liff emisiones del carburador por evaporación se
1984). Los vehículos de gasolina livianos que no han aliviado en gran medida con el advenimien-
están equipados con mecanismos de control de to de los motores con inyección electrónica de
la contaminación son los que tienen las mayo- combustible, que mantienen el combustible bajo
res emisiones del escape durante la aceleración, presión y evitan que escape del sistema. Las
seguida de la desaceleración, la circulación y la emisiones diurnas y por pérdidas del carbura-
marcha mínima (ralenti) (cuadro 2.1 ). Los fre- dor son controladas por cartuchos de carbón

Cuadro 2.1 Emisiones del escape de vehículos de gasolina livianos sin dispositivos
de control, para diferentes modalidades de conducir
(partes por millón)

Alodalidad (:0 H( NO, <.02

Marcha mínima (ralenti) 16 1,3 0,1 68
Aceleración

0-15 mph 2.997 536 62 10.928
0-30mnph 3.773 757 212 19.118

Circulación
15 mph 67 5,1 0,8 374
30 mph 30 3,0 2,0 323
45 mph 28 2.9 4,2 355
60 mph 29 2,9 6,4 402

Desaceleración

15-0 mnph 1.902 344 21 5.241
30-0 mph 1.390 353 41 6.111

mph = millas por hora.
Fuente: Bellomo y Liff 1984.
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Cuadro 2.2 Eniisiones del escape de vehículos pesados, sin dispositivos de control,
para diferentes modalidades de conducir
(partes por millóni)

Vehídole úIt' gavifinia Vehículo diesel

Mlodaulidad <:0 H(; Nx < H N0x

Marcha mínima

(ralenti) 69.000 :.300 30 Traza 400 60

Aceleracióni 29.000 I.6I)0 1.020 1.000 200 350
Circuilación 27.000 1.((0 650 Traza 100 240

Desaceleración 39.000 10.(00 20 Traza 300 30

IFuenie: Faiz et al. 1994.

activado instalados en el vehículo. También se contienen la fracción más volátil de los HC en
produce este tipo de emisiones durante la carga la gasolina, pero emisiones más bajas de HC y
de combustible, por desplazamiento y derrames, NO, en los gases del escape. Las emisiones de
lo que representa una gran proporción de emi- CO tienden a ser más altas a menor temperatu-
siones de hidrocarburos. ra. Las emisiones de partículas y SO2 no se ven

Las emisiones del cárter son componentes del afectadas por la temperatura ambiente.
combustible no quemados o parcialmente que- Además, a mayor altitud, donde la densidad
mados que, bajo presión, escapan de la cámara del aire es más baja, aumenta la relación com-
de combustión, pasan entre los pistones e in- bustible-aire de la mezcla que ingresa al motor
gresan al cárter. En los vehículos de modelos más de los vehículos equipados con carburadores o
antiguos, estas emisiones se ventilaban a la at- sistemas de inyección continua de combustible.
mósfera. En los más nuevos se controlan reci- Una relación más alta reduce la potencia del
clándolas al motor a través del sistema de toma motor e incrementa las emisiones de CO y HC
de aire (Faiz, Weaver y Walsh 1996). en los vehículos de gasolina. Se requieren ajus-

Con respecto a los contaminantes de los vehí- tes del motor a altitudes elevadas para reducir
culos diesel cabe mencionar las partículas (in- estas emisiones. En el caso de los vehículos equi-
cluido el humo), NO,,, SO, CO y HC. La mayoría pados con sistemas de inyección electrónica de
de los contaminantes del aire procedentes cíe combustible, que compensan automáticamente
los vehículos diesel son emitidos por el escape. los cambios de altitud, dichos ajustes no son
Dado que los motores diesel operan con una alta necesarios (Faiz, Weaver y Walsh 1996).
relación aire-combustible (alrededor de 30:1),
tienden a liberar menos emisiones de HC y CO.
Tienen, sin embargo, emisiones considerable- Contaminantes atmosféricos
mente más elevadas de partículas que los velhí-
culos de gasolina. Para los vehículos pesados, las
emisiones de CO, HC y NO,, en el escape de- Monóxido de carbono. El monóxido de carbono
penden también de las modalidades de condlu- (CO), gas incoloro, inodoro y ligeramente más
cir, velocidad y carga del motor. El cuadro 2.2 denso que el aire, es emitido por fuentes natu-
muestra los efectos de las diferentes modalida- rales y antropogénicas. Las fuentes antropo-
des de conducir sobre las emisiones de conta- génicas forman CO a partir de la combustión
minantes de los vehículos pesados que no tieneni incompleta de combustibles carbonáceos en ve-
mecanismos de control. Los convertidor-es hículos automores, sistemas de calefacción, ins-
catalíticos de dos vías usados en los vehíctulos talaciones industriales, plantas de generación
diesel pueden reducir las emisiones de CO en de energía térmica e incineradores. El tiempo
un 80% y en un gran porcentaje HC presente de residencia y la turbulencia de la cámara de
en las emisiones de MP (véase el capítulo 3). combustión, el punto de inflamabilidad y el ex-

La temperatura ambiente también afecta la ceso de oxígeno afectan la formación de CO.
velocidad de las emisiones de los contaminan- La conversión de CO a CO2 en la atmósfera es
tes de los vehículos. A más altas temperaturas se lenta y tarda de dos a cinco meses (Masterson,
producen más emisiones por evaporación qute Slowinski y Stanitski 1985).
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Los vehículos automores (especialmente los el 43% de las cuales provinieron del sector de
automóviles) son los que más producen emisio- transporte, 32% del sector de generación de
nes de CO de origen antropogénico. Se estima energía, 12% del sector industrial, 8% de los
que en 1995 las emisiones mundiales de CO cau- sectores residencial y comercial y 5% de otras
sadas por el hombre alcanzaron 350 millones de fuentes. Se atribuyen a los países en desarrollo
toneladas, 59% de las cuales tienen su origen el 26% de las emisiones mundiales de NO.. En
en el sector de transporte, el 39% en los secto- estos países, el sector de transporte representa
res residencial y comercial y 2% en los sectores el 49% de las emisiones de NON, y el sector de
industrial y de generación de energía. Los paí- generación de energía eléctrica el 25%; el sec-
ses en desarrollo son los responsables del 50% tor industrial el 11%; los sectores residencial y
de las emisiones mundiales de CO. En estos paí- comercial el 10%, y otras fuentes el 5% (OECD/
ses, el sector de transporte representa el 53% IEA 1991).
de las emisiones de CO y los sectores residencial
y comercial, el 46%. En los centros ur banos de Hidrocarburos. Los hidrocarburos (HC) se defi-
América Latina, los vehículos automotor es ge- nen químicamente como compuestos de carbo-
neran entre el 60% y más del 90% de las emisio- no e hidrógeno. No obstante, en los estudios
nes de CO (OECD/IEA 1991). sobre la calidad del aire, el término suele abar-

car una variedad de otros compuestos orgáni-
Oxido de nitrógeno. Se incluyen entre los óxidos cos volátiles, como los alcoholes y los aldehídos.
de nitrógeno el óxido nítrico (NO), el bióxido La mayoría de los hidrocarburos no son directa-
de nitrógeno (NO 2), el óxido nitroso (N,O), el mente dañinos para la salud a las concentracio-
trióxido de nitrógeno (N2 03 ) y el pentóxido de nes en que se encuentran en el aire ambiente.
nitrógeno (N2 02 ). Los óxidos de nitrógeno son Pero, debido a las reacciones químicas que se
producidos por fenómenos naturales como los producen en la tropósfera, desempeñan una
relámpagos, las erupciones volcánicas y la acción importante fuinción en la formación de NO 2 y
bacteriana en el suelo, y además por fuientes ozono, que sí son un peligro para la salud y el
antropogénicas como los combustibles en mo- medio ambiente. Entre los hidrocarburos, el
tores de combustión interna, las plantas metano (CH 4 ) no participa de estas reacciones.
generadoras de energía térmica, las instalacio- Dado que el resto de los hidrocarburos, hidm-
nes industriales, los sistemas de calefacción y los carburos no parafinicos, son reactivos y forman
incineradores. El NO y NO>, representados co- contaminantes atmosféricos secundarios, los es-
lectivamente como NO., son los prinicipales óxi- tudios sobre la calidad del aire se han centrado
dos de nitrógeno emitidos por los vehículos. El en ellos (Horowitz 1982).
90% de estas emisiones son en forma de NO. El Los hidrocarburos proceden de fuentes natu-
NO se produce en el motor del vehículo debido rales y antropogénicas. Entre las fuentes natu-
a la combustión de nitrógeno a altas temperatu- rales cabe citar la descomposición anaeróbica de
ras. El NO2 , formado por la oxidación del NO, las plantas en pantanos y marismas, la filtración
tiene un color café rojizo y un olor agrio. Una de gas natural y de yacimientos petrolíferos y las
vez en la atmósfera, puede participar en una emisiones de los árboles. Las dos primeras fuen-
serie de reacciones (en presencia (le radiación tes producen principalmente metano, en tanto
ultravioleta) que producen smogfotoqtuímico, lo la tercera produce hidrocarburos fotoquímica-
que reduce la visibilidad. Puede también reac- mente reactivos (Horowitz 1982). Las fuentes de
cionar con la humedad del aire y formar ácido emisiones antropogénicas son, entre otras, los
nítrico (HNO) en forma de aerosol. En la at- vehículos automotores, los tanques de almace-
mósfera más baja (tropósfera) el NO., forma ozo- namiento y las estaciones de transferencia de
no al reaccionar con los HC. En las capas más gasolina y solventes, las refinerías de petróleo y
altas de la atmósfera reacciona con el monóxido las plantas químicas y petroquímicas. Las emi-
de cloro formando nitrato de cloro y liberando siones de hidrocarburos procedentes de vehícu-
átomos de cloro que destnhyen el ozono al reac- los automotores se producen cuando la
cionar con el ácido clorhídrico. combustión es incompleta. Alrededor del 55%

Los vehículos automotores son los principa- de las emisiones de hidrocarburos de los vehí-
les responsables de las emisiones antropogénicas culos de gasolina sin controles de emisiones se
de NO,. Se calcula que en 1995 se emitier-on en originan en el sistema del escape, del 13% al
todo el mundo 93 millones de toneladas de NO,, 25% proceden de las emisiones del cárter, y del
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Cuadro 2.3 Emisiones de contaminantes atmosféricos tóxicos del escape de automóviles
de gasolina

llúnunr 1, 3 Butiadíino Formaldehído Acejaldehido

Automóviles modelo 19892
Ernisiones tóxicast > (mg/km) 4.4-10.8 0,3-0,9 0,7-2,1 0,4-0,8

Porcentaje de emisiones tóxicas (60-85 6-10 7-24 2-8

Automóviles de EE.UU. modelos 1983-85w
Emisionies tóxicast> (mg/km) 7,7-14,4 0,6-2,6 4,4-11,9 1,5-2,7

Porcentaje de emisiones tóxicas 3G-66 2-11 22-49 7-13

a. Los automóviles de EE.UU. modelo 1989 estáii equipados con motores con inyección de combustible y nueva

tecnología. Los automóviles de EE.UU. modelos 1983-85. tieneni motores con carburadores y convertidores catalíticos.
b. Rango total de emisionies tóxicas: 6,3 mg/km a 13.1 mg/km para auitomóviles modelo 1989 y 16,9 mg/km a 25,0 mg/km

para automóviles modelo 1983-85.
Fute" e:AQIRP 1991.

20% al 32% se evaporan en las líneas de com- radores y convertidores catalíticos (cuadro 2.3;
bustible, en el tanque de combustible y en el AQIRP 1991). No existen aldehídos ni 1,3-
carburador. El metano constituye del 5% al 15% butadieno en la gasolina, el diesel, el etanol y el
de las emisiones de hidrocarburos de los vehí- metanol, pero aparecen en los gases del escape
culos que no están equipados con convertido- como productos de la combustión parcial. Los
res catalíticos y hasta el 40% de los hidrocarburos aldehídos se forman en la atmósfera a partir de
de los gases del escape en los vehículos equipa- otros contaminantes de fuentes móviles y tienen
dos con catalizadores. Esto se debe a que los una elevada reactividad fotoquímica en la for-
catalizadores son menos eficientes para oxidar- mación de ozono. Los principales tipos de
el metano que otros hidrocarburos. En presen- aldehídos que se forman son el formaldehído y
cia de radiación ultravioleta, los hidrocarburos el acetaldehído. La combustión del etanol favo-
no parafinicos y los NO, reaccionan con el oxí- rece las emisiones de acetaldehído, en tanto que
geno para formar ozono en la tropósfera. El tiem- la combustión del metanol favorece las emisio-
po de reacción varía de menos de una hora a nes de formaldehído. Los automóviles de gaso-
varios días, dependiendo de la reactividad cíe lina con dispositivos de control tienen emisiones
estos hidrocarburos. más elevadas de formaldehído que de

Los vehículos emiten hidrocarburos tóxicos, acetaldehído (véase el cuadro 2.3). Los vehícu-
entre ellos el benceno, el 1,3-butadieno, los de gasolina sin dispositivos de control emi-
aldehídos, e hidrocarburos aromáticos ten de 0,6 a 2,3 gramos de aldehídos por litro
policíclicos. El benceno es uno de los hidrocar- en tanto que los vehículos diesel sin controles
buros aromáticos que está presente en la gasoli- emiten de 1 a 2 gramos de aldehídos por litro
na. Aproximadamente de un 85% a un 90% de (Wijetilleke y Karunaratne 1995). Los hidrocar-
las emisiones de benceno provienen de los ga- buros aromáticos policíclicos son emitidos a una
ses del escape y el resto directamente de la eva- tasa más elevada en el escape de los vehículos
poración de la gasolina y de pérdidas en la diesel que en los vehículos de gasolina.
distribución (Faiz, Weaver y Walsh 1996). El
benceno del escape tiene su origen en la com- Ozono. El ozono es un gas incoloro que se en-
bustión parcial de otros hidrocarburos aromáti- cuentra en dos capas separadas de la atmósfera.
cos de la gasolina, como el tolueno y el xileiio. y El ozono que se encuentra en la capa exterior
en el benceno que ya está presente en la gasoli- de la atmósfera (estratósfera) se forma por la
na. El benceno constituye del 63% al 85% de las fotólisis del oxígeno o de hidrocarburos que se
emisiones tóxicas del escape de los automóviles encuentran naturalmente y protegen a la tierra
de gasolina equipados con mecanismos de in- de los rayos ultravioletas. En la capa inferior
yección de combustible en el motor y nueva tec- (tropósfera), el ozono a nivel del suelo se forma
nología, y del 36% al 65% de los automóviles (le como resultado de la reacción entre los com-
modelos anteriores cuyos motores tienen carbu- puestos orgánicos volátiles y los NO, con el oxí-
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geno del aire, en presencia de luz solar y a altas Materia particulada. La MP consiste en sólidos
temperaturas. El ozono a nivel del suelo es uno finos y gotitas de líquidos, con excepción del
de los principales componentes del .smog en zo- agua pura, que están dispersos en el aire. Se ori-
nas urbanas y los vehículos automotores son la ginan en fuentes naturales y antropogénicas.
principal fuente antropogénica de emisiones de Entre las fuentes naturales cabe mencionar el
sus precursores. Las zonas de los centros urba- polvo arrastrado por el viento, cenizas volcáni-
nos hacia donde soplan los vientos también pue- cas, incendios forestales, sal marina y polen. Son
den verse afectadas por el ozono a nivel del suelo fuentes antropogénicas, entre otras, las plantas
si los vientos transportan compuestos orgánicos de generación de energía térmica, la industria,
volátiles y NO, de sus fuentes originiales. Las re- las instalaciones comerciales y residenciales y los
acciones que fonnan ozono a nivel del suelo tam- vehículos automotores que utilizan combustibles
bién producen pequeñas cantidades de otros fósiles.
compuestos orgánicos e inorgánicos como el El total de partíciulas en suspensión (TPS) se re-
peroxiacetilnitrato y el ácido nítrico (Horowitz fiere a las partículas con un diámetro aerodiná-
1982). Las concentraciones de ozono a nivel del mico de menos de 70 im'. Las partículas de más
suelo dependen de las concentraciones absolu- de 10 pm de diámetro son resultado de accio-
tas de sus precursores así como de sus concen- nes físicas como la erosión causada por el viento
traciones relativas y de la intensidad de la o las operaciones de molienda y tienden a sedi-
radiación solar, que presenta variaciones dtran- mentarse cerca de su fuente de emisión. Las
te el día y de una estación a otra. Las inversio- partículas con un diámetro aerodinámico de 10
nes térmicas elevan las concentraciones del imo menos, conocidas como partículas inhalables
ozono a nivel del suelo (World Bank 1996). en suspensión o MP-10, se mantienen en la atmós-

fera durante períodos más largos debido a sUs
Bióxido de azufre. El bióxido de azufi-e (SO2 ) es bajas velocidades de sedimentación. Las MP-10
un gas estable, no inflamable, no explosivo e pueden penetrar profundamente en las vías res-
incoloro que puede detectarse por el gusto en piratorias y afectar la salud de los seres huma-
concentraciones de 1.000 pg/m' o por el olfato nos. La MP con un diámetro aerodinámico de
a concentraciones superiores a los 10.000 pg/ 2,5 pm a 10 pm o menos recibe el nombre de
m3 . Es extremadamente soluble en agua. El SO2 partículas finas (MP-2,5), en tanto que las más
se produce mediante la quema de combustibles grandes se llaman partículas gruesas.
fósiles que contienen azufre en la generación En general, las partículas gruesas proceden
de energía térmica, calefacción, cocción v trans- del polvo arrastrado por el viento, los vehículos
porte. Otras fuentes son la refinación de petró- que recorren caminos no pavimentados, la ma-
leo y la fundición de minerales metálicos. En la nipulación de materiales y las operaciones de
atmósfera, el S02 puede convertirse en trióxido trituración y molienda. Casi toda la MP emitida
de azufre (SO,) al reaccionar con el oxígeno. El por los vehículos automotores está compuesta
SO2 y el SO reaccionan con la humedad del aire por partículas finas y una gran fracción de ellas
para formar ácido sulfuroso (HFSO.,) y sulfúrico tiene un diámetro aerodinámico inferior a 1 pm.
(H,SO4 ), los que pueden ser transportados por Las MP-2,5 son el resultado de la quema de com-
el viento muchos cientos de kilómetros antes de bustibles fósiles en las plantas de generación de
caer a la tierra en forma de lluvia ácida. Tam- energía y de manufactura, chimeneas y cocinas
bién pueden producirse sulfatos a través de la a leña en casas particulares y quema de dese-
reacción de estos compuestos de azufre con los chos agrícolas. Las MP-2,5 también pueden for-
metales presentes en la MP. marse en la atmósfera como aerosoles debido a

Se estima que las emisiones mundiales de SO2  reacciones químicas entre gases tales como el
alcanzan los 294 millones de toneladas anuales. SO2, NO, y compuestos orgánicos volátiles. Los
De este total, 160 millones de toneladas provie- sulfatos, comúnmente generados por la conver-
nen de fuentes antropogénicas. Alrededor del sión de emisiones de azufre primario, constitu-
90% de estas emisiones se originan en el hemis- yen la fracción más grande, en masa, de las
ferio norte; Estados Unidos y las repúblicas de MP-2,5 (Pope et al 1995). Las MP-2,5 también
la antigua Unión Soviética son las fuientes prin- pueden formarse como resultado de la solidifi-
cipales (UNEP 1991). La contribución del sec-
tor de transporte a las emisiones mundiales de
S02 se estima entre un 2% y un 6%. 1. llim = 1 micrómetro = 1 micrón = 1O06 metros.
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cación de sales de metales volátiles en forma de inquietud debido a sus propiedades tóxicas.
cristales tras el enfriamiento de los gases calien-
tes del escape de los vehículos en el aire amn- Plomo. Los vehículos automotores que utilizan
biente (Winchester 1989). Las MP-2,5 pueden como combustible gasolina con plomo son la
permanecer suspendidas en el aire y recorrer fuente principal de plomo en el ambiente. Se
grandes distancias. agrega tetraetilo de plomo a la gasolina para

Los vehículos de gasolina tienen tasas de emi- aumentar su octanaje, lo que mejora las carac-
sión de MP más bajas que los vehículos diesel. terísticas antidetonantes del combustible en los
Las emisiones de partículas de los vehículos de motores con encendido por chispa. Alrededor
gasolina se deben a la combustión incompleta del 70% al 75% de este plomo se transforma en
de aceite lubricante y de aditivos del combusti- plomo inorgánico en los motores de los vehícu-
ble o del aceite que forman cenizas (Faiz, Weaver los después de la combustión y se emite a la at-
y Walsh 1996). En el caso de los vehículos que mósfera a través del caño del escape junto con
usan gasolina con plomo, los compuestos de plo- el 1 % del plomo orgánico que pasa sin modifi-
mo son responsables de una gran proporción caciones a través del motor. El resto del plomo
de emisiones de MP. Las partículas liberadas por permanece atrapado dentro del sistema del
los vehículos diesel consisten en hollín formado escape. Las emisiones de plomo orgánico se
durante la combustión, hidrocarburos pesados producen generalmente en forma de vapor, en
condensados o absorbidos en el hollín y sulfatos. tanto que el plomo inorgánico es liberado en
Estas emisiones contienen hidrocarburos aromá- forma de MP, a menudo de menos de 1 mm de
ticos policíclicos. En los vehículos diesel más tamaño.
antiguos, la contribución del hollín a las emisio- El plomo inorgánico en el aire ambiente tam-
nes de partículas se encuentra entre el 40% y el bién se origina en las emisiones de la combus-
80%. Con el advenimiento de las medidas de tión del carbón y de varias industrias que utilizan
controles de emisiones en los motores, sin eiii- este metal, como las fundidoras y las plantas de
bargo, se ha reducido considerablemente la li- acumuladores de plomo. Si bien el plomo de la
beración de hollín. Los hidrocarburos pesados, gasolina representa menos del 10% de toda la
nombre con que se hace referencia a la fracción producción de plomo refinado, entre el 80% y
orgánica soluble de la MP, tienen su origen en el 90% del plomo en el medio ambiente mun-
el aceite lubricante, el combustible no quema- dial proviene de la combustión de gasolina con
do y los compuestos que se forman durante la aditivos de plomo (GEMS 1988).
combustión (Walsh 1995).

El humo negro, asociado con la porción (le Bióxido de carbono. El bióxido de carbono (CO2 )
hollín de la MP emitida por vehículos diesel. se es un gas de efecto invernadero 2 . Entre 1970 y
forma debido a una deficiencia de oxígeno dii- 1992, las concentraciones de CO2 en la atmósfe-
rante la fase de combustión o de expansión. La ra se incrementaron de 325 ppm a 356 ppm
formación de humo azul, gris y blanco se debe a (WRI 1994). El incremento en las concentracio-
los hidrocarburos condensados en el escape cíe nes de CO2, que está vinculado al calentamien-
los vehículos diesel. El humo azul o gris es el to del planeta, resulta principalmente de una
resultado de la vaporización del aceite lubrican- mayor explotación de combustibles fósiles (in-
te, en tanto que el humo blanco se produce cluyendo los combustibles que utilizan los vehí-
durante el arranque del motor a baja tempera- culos automotores) y del uso del suelo (inclusive
tura. Los aditivos del combustible como el ba- la desforestación).
riO, el calcio o el magnesio reducen las emisiones Entre 1970 y 1992, las emisiones globales de
de humo pero incrementan las de partículas (le CO, vinculadas a la producción de energía se
sulfatos, y pueden además incrementar las de elevaron de aproximadamente 15.000 millones
hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los adi-
tivos con compuestos de cobre pueden reducir
las emisiones de MP, pero pueden catalizar la 2. Los gases de efecto inverniadero son gases que absor-

reacción entre los hidrocarburos y trazas (íe ben parte del calor radiado de la superficie <le la Tierra,

cloruros contenidos en el diesel formando que de otra manera se escaparía al espacio. Este proceso
eleva la temperatura de la atmósfera. Además del CO,, exis-

dioxinas, las cuales son emitidas por el escape ten otros gases que producen el efecto invernadero, como
(Faiz, Weaver y Walsh 1996). El uso de bario y el vapor de agua, el metano, el óxido nitroso, el ozoIno y

de cobre en los aditivos del diesel es motivo de otros gases trazas.
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de toneladas a 22.000 millones de toneladas. Las emisiones mundiales de CFC se elevaron
Durante este período, las emisiones de COo au- exponencialmente durante los años sesenta y
mentaron en 28% en los países de la OCDE y en principios de los setenta pero disminuyeron des-
82% en los países que no pertenecen a esta or- pués de la prohibición del uso de los CFC en
ganización. Los mayores productores de emisio- Estados Unidos en 1984 y de la firma del Proto-
nes de CO, eran Estados Unidos, la antigua colo de Montreal en 1987. El Protocolo de
Unión Soviética y China (EIA 1994a). Montreal establece restricciones a la producción

En 1992, la región de América Latina ! el Ca- del consumo de CFC y halones conforme al si-
ribe liberó aproximadamente 1.100 millones de guiente calendario: reducción a los niveles de
toneladas de CO2: menos que cualqutier-a de las 1986 para 1989,80% de los niveles de 1986 para
otras regiones que no pertenecen a la OCDE, 1994 y 50% de los niveles de 1986 para 1999.
con excepción de África. Las emisiones de CO2  Los países en desarrollo siguen un calendario
fueron el resultado, principalmente. de la com- menos estricto. El protocolo fue afianzado por
bustión del petróleo, del gas natural y del car- el Acuerdo de Londres de 1990, que incluía un
bón. Brasil y Méxicojuntos representaron el 52% calendario más rápido y la eliminación gradual
de las emisiones de CO2 de la región. Otros paí- y completa de ciertos productos químicos que
ses con grandes cantidades de emisiones de CO2  agotan el ozono. Las enmiendas de Copenhague
fueron Venezuela, Argentina y Colombia, con de 1992, que aún no han entrado en vigencia,
un aporte total de un 26%. La participación del acortaron aún más el calendario de eliminación
sector de transporte en las emisiones de C0 2 de gradual. En 1991, se estimaba que las emisiones
estos cinco países fue de 36% (EIA 1994b). mundiales de CFC ascendían a 400.000 tonela-

das métricas, de las cuales sólo 3,5% (o 14.000
Clorofluorocarbonos. Los clorofluorocar-bonos toneladas métricas) provenían de países de
(CFC) se utilizan principalmente en aerosoles, América Latina (WRI 1994).
solventes, espumación, refrigeradores y equipos
de aire acondicionado. La fuente de emisiones
de CFC de los vehículos automotores es el gas Cuantificación de las emisiones
freón que se utiliza en el sistema de aire acondi- de contaminantes
cionado. La contribución de los vehículos auto-
motores a las emisiones mundiales de CFC se La contaminación atmosférica en las zonas ur-
estima en alrededor del 28% (Faiz. Weaver y banas tiene su origen en fuentes móviles, esta-
Walsh 1996). cionarias y naturales. La contribución de cada

A diferencia de otros contaminantes, los me- tipo de fuente depende del lugar. La recolec-
canismos naturales de limpieza, COiilO la lluvia, ción y compilación sistemática de información
no afectan a los CFC. Los CFC liberados a la at- detallada sobre emisiones de contaminantes en
mósfera se elevan a la capa estratosférica en un una área dada se conoce con el nombre de «in-
plazo de 10 años y se estima que permanecen ventanio de emisiones". El inventario de emisio-
ahí durante 400 años. Las moléculas cíe CFC so- nes debe contener tanta información como sea
bre las que incide la radiación ultravioleta libe- necesario sobre el tipo de fuente, la composi-
ran átomos de cloro, que destnmyen el ozono ción de las emisiones y las tasas de emisiones de
mediante la formación de monóxido de cloro. distintos contaminantes. El inventario debe
Además, cuando un átomo de oxígeno libre re- mantenerse actualizado a efectos de estudiar las
acciona con una molécula de clorr<ro. se forma repercusiones de las variaciones en las fuentes
una molécula de oxígeno y se libera un átomo de contaminación (como el incremento del par-
de cloro que destruye una mayor cantidad de que automotor) y la eficacia de las estrategias
ozono. La destrucción del ozo)no en la de control de la contaminación atmosférica so-
estratósfera produce una mayor exposición a la bre la calidad del aire ambiente (Rossano y
radiación ultravioleta con una gama de longi- Rolander 1976). Sólo unos pocos centros urba-
tud de onda comprendida entre 295 nm y 300 nos (Ciudad de México y Sáo Paulo) en Améri-
nm (UV-B), que es biológicamente la más noci- ca Latina y el Caribe mantienen inventarios de
va (USEPA 1995)3. emisiones actualizados. En algunos centros ur-

banos (Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Santia-
go y Santafé de Bogotá) se han desarrollado

3. 1 nm = 1 nanómetro = 10` metros. inventarios de emisiones como parte de proyec-
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Cuadro 2.4 Factores típicos que afectan las tasas de enisión de los vehículos automotores
<';midiriones 1de <sernnion PIarámeIras

Paaránefras del velhíciulo Plar¡met<os dle c-ombrsi,tle del zvllehícull ambientlles

Clase de vehículo Tipo de combustible Velocidad promedio Altitud
Modelo Contenido de oxígeno Carga (aire acondicionado, Humedad
Sisetma de distribución Volatilidad cargas pesadas) Temperattura

de combustible Coriteilido de azufre Modalidad de arranque ambiente
Sistema cle control Conteniido de benceno en frío o en caliente Variación de tempe-

de emisiones Conteniido de olet`inas ratura durante
Sistemna de control e hidrocarbítros el día

cle comp)utadora aromáticos
Alteraciones del sistema

cde control
Historial de inspección

y manitenimienito

Fien le: Adaptado de Giensiler 1994.

tos ecológicos específicos pero no se han actua- cientes de Emisión de Contaminantes del Aire,
lizado, por lo que no se pueden utilizar corno conocida comúnmente como AP-42). Dado que
una herramienta continua de planeamiento para son muchos los factores que afectan las tasas de
controlar la calidad del aire. En otros centros emisión de contaminantes de los vehículos, la
urbanos (Buenos Aires) no se llevan a cabo acti- USEPA desarrolló un modelo de computadora
vidades sistemáticas para preparar inventarios dle que estima las emisiones de contaminantes en
emisiones. ciertas condiciones. Una versión reciente de este

La preparación del inventario exacto de emni- modelo, llamada MOBILE5a, estima coeficien-
siones de vehículos automotores es una tarea tes de emisión de los gases del escape, por eva-
compleja. Pata modelar las emisiones del par- poración, del carburador y emisiones diurnas
que automotor se deben cuantificar las activida- para cada tipo y modelo de vehículo, así como
des que producen emisiones mediante un las emisiones totales del parque automotor. Los
modelo de demanda de viajes u otros medios de contaminantes del aire modelados en
estimación; proporcionar datos sobre los vehí- MOBILE5a son CO, HC y NO.. Los parámetros
culos, el combustible, la operación y las caracte- que se utilizan son el tipo y modelo de los vehí-
rísticas ambientales al modelo de computadora; culos, los kilómetros-vehículo recorridos por año,
aplicar el modelo de tasas de emisiones para características de la velocidad, tipo de combus-
predecir coeficientes específicos de cada activi- tible y presión de vapor, características de los
dad para un determinado vehículo, comhbusti- programas de inspección y mantenimiento, efec-
ble, operación y característica ambiental (es tos de las alteraciones y temperaturas diurnas
decir, tasas de emisiones de fuentes móviles); en verano y en invierno. Los tipos de vehículos
multiplicar la estimación de cada actividad por considerados en el modelo son vehículos de ga-
su coeficiente de emisión específico, y sumar las solina livianos, camiones de gasolina livianos
emisiones estimadas para todas las actividades. (dos tipos), vehículos de gasolina pesados, vehí-
En el cuadro 2.4 se presentan las características culos diesel livianos, camiones diesel livianos,
típicas de vehículos, combustible, operacioón y vehículos diesel pesados y motocicletas. En el
medio ambiente que afectan las tasas de emisio- Anexo A de este capítulo se presentan los coefi-
nes de vehículos automotores. cientes de emisión derivados de MOBILE5a en

La concentración de contaminantes en el condiciones específicas para Estados Unidos:
ambiente puede predecirse mediante la estima- automóviles de pasajeros y camiones medianos
ción de las emisiones a partir de un modelo cíe que utilizan gasolina, y automóviles de pasaje-
contaminación y de dispersión. Una fuente tii- ros, camiones y autobuses pesados que utilizan
lizada comúnmente para estimar tasas de emni- diesel. Estos resultados ilustran los efectos que
sión es la base de datos de coeficientes (le puede tener la tecnología sobre el control de
emisión de la USEPA (la Compilación de Coefi- las emisiones de contaminantes en estas condi-
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Cuadro 2.5 Lista de modificaciones para adaptar el modelo MOBILE5a al estudio
de Monterrey, México
P'arámetro Modqiración

Tasas básicas de emisión de gases de escape (le HC, Se cotejó la tecnología adecuada de control de
CO y NO,; emisiones por evaporación (le IIC emisiones de gases de escape y por evapora-

ción entre Estados Unidos y México (el escape
de los datos de inspección, la evaporación de
los supuestos efectuados para los vehículos de
la Ciudad de México)

Distribución de registro Con base en datos de registro e inspección
Kilometraje recorrido por tipo de vehículo Con base en registros y datos de inspección

mexicarios
Alteraciones al funcioniamienlto v tasas (le alteración Corrección del MOBILE5a en base a la tecnolo-

gía automotriz mexicana
Programa de revisión técnica Corrección del MOBILE5a en base a la tecnolo-

gía automotriz mexicana
Correcciones por temperatura y presióin de vapor Factores de corrección del MOBILE5a en base a

Reid para las emisiones de gases (le escape la tecnología automotriz mexicana equivalente
Proporción de vehículos con carburador/inyección Factores de corrección del MOBILE5a en base a

de combustible la tecnología automotriz mexicana equivalente
Velocidad, aire acondicionado, carga adicional, Factores de corrección del MOBILE5a en base a

remolque la tecnología automotriz mexicana equivalente
Correcciones a la modalidacl de operación Factores de corrección del MOBILE5a en base a

la tecnología automotriz mexicana equivalente
Distribución del kilometraje del parque auitomotor Valores del MOBILE5a como función de la

antigúedad del vehículo (datos de las autori-
dades mexicanas)

Emisiones del cárter Relaciones de MOBILE5a respecto a la tecnolo-
gía mexicana equivalente

Emisiones por evaporación (vehículos con conldiciones Relaciones de MOBILE5a respecto a la tecnolo-
(íe presión de vapor Reid, temperatura, nivel de gía mexicana equivalente
tanque de combustible, circulación)

Relaciones entre las emisiones del cárter. la presión Relaciones de MOBILE5a respecto a la tecnolo-
de vapor Reid y la temperatura gía mexicana equivalente

Millas por día y viajes por día como futncióni Relaciones de MOBILE5a respecto a la tecnolo-
del kilometraje gía mexicana equivalente

Beneficios de los programas que desalieniltan la Valores del MOBILE5a respecto a la tecnología
alteración indebida de los vehículos mexicana equivalenite

Emisionies en marcha mínima (ralenti) Relaciones de MOBILE5a respecto a la tecnolo-
gía mexicana equivalente

Fuente: Radian Corporation 1995.

ciones. Dado que el modelo MOBILE5a no pue- bre la contaminación atmosférica en la ciudad
de estimar las emisiones de MP y SO.!, en 1995 de Monterrey, México. Fue necesario, por ejem-
la USEPA introdujo otro modelo, PART5, para plo, cotejar las tecnologías de control de emi-
estos contaminantes. El modelo PART5 utiliza siones de gases del escape y por evaporación
parámetros similares a los de MOBILE5a. entre los vehículos de Estados Unidos y de Méxi-

El modelo MOBILE5a puede utilizarse para co (cuadro 2.6). Los resultados indican que un
estimar coeficientes de emisión y emisiones to- vehículo de un modelo típico en Monterrey (por
tales de vehículos en un país en desarrollo sólo ejemplo, un vehículo típico de gasolina liviano
después de efectuarle ciertas modificaciones. En modelo 1985) tiene la misma tasa de emisión
el cuadro 2.5 se presentan las modificaciones del de contaminantes que un vehículo típico de un
modelo efectuadas para un estudio reciente so- modelo más viejo en Estados Unidos (por ejem-
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Cuadro 2.6 Modelos equivalentes de vehículos en Monterrey, México y Estados Unidos
Alodelo del z,ehí rclo Alolelo del velhícutlo de EsAtdos Unidos
(le A léxico Tihp / 'Tipo 2' Tiplo 3

1971 196i8 1968 1971
1972 1968 1968 1971
1973 1971 1971 1971
1974 1971 1971 1971
1975 1971 1971 1971
1976 1971 1971 1971
1977 1971 1971 1971
1978 1971 1971 1971
1979 1971 1971 1971
1980 1971 1971 1971
1981 1972 1972 1972
1982 1972 1972 1972
1983 1972 1972 1972
1984 1972 1972 1972
1985 1972 1972 1972
1986 1972 1972 1972
1987 19)72 1972 1972
1988 1975 1974 1974
1989 197,5 1974 1974
1990 198( 1974 1974
1991 198( 1974 1974
1992 1981 1974 1974
1993 1988 1977 1977
1994 1988 1981 1981
1995 1989 1981 1981

a. Vehículos de gasolina livianos.
h. Camiones de gasolina lisianos, vehículos de gasolina pesados, vehículos diesel livianos, camiones diesel livianos y

veehículos diesel pesados.
c. Motocicletas.
Fuenle: Radian Corporation 1995.

plo, un vehículo típico de gasolina liviano mo-
delo 1972). Otra importante diferencia que se * El viento transporta los contaminantes del
tomó en cuenta fue el tipo de parque automno- aire de un lugar a otro. La trayectoria que
tor en México y en Estados Unidos. Los datos siguen los contaminantes suspendidos en
de registro mexicanos revelan una proporción el aire y el grado de su dilución dependen
mayor de automóviles más viejos en Monterrey de la dirección y la velocidad del viento.
que en Estados Unidos (Radian Corporation * Con el aumento de la temperatura se
1995). incrementa la reactividad de los contami-

nantes primarios en la atmósfera con for-
mación de contaminantes secundarios.

Dispersión de contaminantes en el aire Además, la temperatura fomenta las emi-
siones por evaporación de los vehículos.

La concentración en el ambiente de los conta- * La radiación solar favorece la formación de
minantes no solo es resultado de la magnitud contaminantes secundarios como el ozono.
de las emisiones sino también de la manera en La intensidad de la radiación solar está de-
que los principales contaminantes se transpol- terminada por la nubosidad. Los centros
tan, se dispersan y reaccionan entre sí en la at- urbanos ubicados en lugares cálidos y
mósfera para formar contaminantes secundarios. soleados con alta densidad de tránsito
Estos mecanismos están afectados por una serie (como la Ciudad de México y Sáo Paulo)
de factores meteorológicos: tienden a ser más propensos a la formación
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de ozono debido a las emisiones de HC y taminantes de las zonas industriales del
NO,. norte y el noroeste hacia las zonas pobla-
La altura o profundidad de mezclado es la das, provocando una grave contaminación
altitud con respecto a la superficie de la atmosférica. El aire contaminado atrapa-
Tierra a la cual se produce un mezclado do por los altos cerros que se encuentran
vertical relativamente vigoroso. Se utiliza en el sur de la ciudad recircula y exacerba
para representar la capacidad de dispersión la contaminación atmosférica. Esta zona
de la atmósfera. La altura de mezclado va- tiende a experimentar la frecuencia más
ría según la hora del día y el mes del año. elevada de contravenciones a la norma del
Por ejemplo, en Santiago, Chile. llega a ser ozono, con niveles que exceden la norma
de apenas 300 metros durante el invierno mexicana en más del 88% de los días del
y de hasta 1.000 metros durante el verano. año.
La altura de mezclado se ve afectada por * Dentro de un centro urbano, los edificios
las inversiones térmicas. En condiciones y otras estructuras pueden tener gran efec-
normales, cuando baja la temperatura del to sobre la dispersión de los contaminan-
aire con la altitud, los gases contaminantes tes del aire. Se produce un efecto de "túnel
calientes se elevan a grandes alturas. No urbano" cuando los edificios altos evitan
obstante, en condiciones isotérmicas. cuan- la dispersión del viento de las emisiones
do no existe un cambio de temperatura con de bajo nivel (Bellomo y Liff 1984).
la altitud, se forma una capa de inversión
sobre el suelo, que atrapa a los contami- Los modelos de dispersión del aire, utilizan-
nantes primarios y favorece la formación do datos de emisiones de contaminantes gene-
de contaminantes secundarios en la atmós- rales o estimados, predicen las concentraciones
fera. Estas condiciones son de gran preocu- en el aire del ambiente en base a las condicio-
pación cuando la velocidad del viento es nes atmosféricas y topográficas. Los modelos tí-
baja. Se observan inversiones térmicas en picos de dispersión del aire utilizados en Estados
muchos centros urbanos de América Lati- Unidos para las emisiones de vehículos se des-
na, entre ellos la Citudad de México, San- criben en el recuadro 2.1. De los diferentes con-
tiago, Sáo Paulo y Rio deJaneiro. taminantes que emiten los vehículos, los

* La precipitación fluvial afecta la concentra- químicamente reactivos (como NO.) son muy
ción de contaminantes en el ambiente por difíciles de simular debido a que forman con-
su efecto de lavado del aire, y arrastra so- taminantes secundarios. Los datos que se utili-
bre todo la MP. En presencia cíe contami- zan para alimentar los modelos de dispersión
nantes acídicos, la humedad contribuye a incluyen información sobre las fuentes de emi-
la corrosión de los edificios cde piedra cali- sión (por ejemplo, distribución de frecuencia
za, las esculturas y las estructur-as metáli- de emisiones de las principales fuentes en la
cas. zona que se está estudiando), parámetros me-

* La topografia local también influye en el teorológicos (velocidad y dirección del viento,
transporte y la dispersión de los contami- perfil de temperatura atmosférica vertical, in-
nantes del aire. En los centros urbanos con tensidad de radiación), y un mecanismo cinético
una topografía relativamente nivelada, para describir las tasas de reacciones químicas
como Buenos Aires, el efecto de dispersión atmosféricas en función de los contaminantes
del viento es mayor. La presencia de la cos- presentes. Es necesario validar y ajustar los mo-
ta oceánica puede dar lugar a perfiles delos una vez que se cuente con datos reales
eólicos diurnos en la región que ayudan a obtenidos por los mecanismos de vigilancia.
dispersar los contaminantes. Los cerros y
montañas que rodean los centros urb-anos
suelen actuar como barreras contr-a el vien- Efectos de los contaminantes
to. Por ejemplo, en la Zona Metropolitana atmosféricos sobre la salud
de la Ciudad de México, las montañas que
la rodean tienden a limitar la circuilación Los contaminantes atmosféricos liberados por
del aire, atrapando a los contaminantes los vehículos automotores tienen diferentes efec-
dentro del valle. Los vientos diur-nos que tos nocivos sobre la salud de los seres humanos.
soplan en el Valle de México ar-astr an con- La inhalación es la ruta principal de exposición
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Recuadro 2.1 Modelos de dispersión del aire utdlizados comúnmente para las emisiones
de vehiculos

De los modelos de dispersión de aire que se describen a continuación, sólo el Modelo de Cuenca Atmosférica
Urbana permite simular toda una zona urbana (los otros son modelos a microescala) e incorporan contaminan-
tes reactivos. Se recomienda el uso de este modelo en zonas urbanas que tengan un problema de ozono.

CALNE:3 (California Line Son rre Model-Version 3). Este modelo gaussiano aprobado por la USEPA se utiliza para
predecir la dispersión de los contaminlanites no reactivos cerca de las carreteras y calles principales. No es
adecuado para las zonas urbanas conI terrenos coniplejos, situaciones de "túneles urbanos", (edificios de más de
tres pisos), velocidad del viento inferiores a 1 mn/seg, o (listancias de más de 10 kilómetros. Contiene asimismo
un algoritmo para la velocidad de deposición N <le sedimentación que permite predecir las concentraciones de
partículas.

CALINE4. Este modelo actualiza el CALINE3 pero no ha sido aprobado por la USEPA. Permite estimar las
tasas de emisión excesiva debido a embotellamientos, demoras y modos de circulación. HIWAY2. Este mo-
delo gaussiano desarrollado por la USEPA carece deí grado de sofisticación de CALINE3 o CALINE4 pero es
más fácil de utilizar. Proporciona datos sobre concentración de contaminantes en el ambiente con base en tasas
de emisión tutmiformes (es decir, no tiene en cuenta la interrupción de flujos en las intersecciones). No es
adecuada para terrenos complejos, efectos de "túnel", ni condiciones atmosféricas calmas.

TEXIN2. Este modelo gaussiano incorpora características de MOBILE y CALINE3. Permite calcular tasas de
emisiones excesivas por embotellamientos, demoras y modos de circulación. No es adecuado para simular
condiciones en las cuales la velocidad del viento sea inferior a 1 m/seg y receptores a alturas superiores a los 10
metros.

Mlodelo de Cttenca Atmosférica Urbana. Este modelo. aprobado por la USEPA, es un modelo de simulación
ntunérica a escala urbana, tridimensional, tipo ctmadrícuila, que puede utilizarse para las fuentes de emisiones
móviles y fijas. El modelo incorpora un mecanismo cinético fotoquímico para atmósferas urbanas. Tiene por
objeto calcular concentraciones de ozono de corta duración (uno o dos días) resultantes de las emisiones de
NO, y de compuestos orgánicos volátiles. La simulación del CO es opcional.

Iente: USEPA 1993.

a los contaminantes del aire originado por las depende principalmente de la duración de la
emisiones de los vehículos. Existen asimismo exposición y del pulso de la persona expuesta
otras vías de exposición, como la contaminación (es decir, la intensidad del esfuerzo fisico). El
del agua potable, la contaminación de los ali- tamaño corporal, la condición pulmonar y la
mentos y la absorción por la piel. La exposición presión barométrica también afectan la ingesta
por inhalación afecta directamente los sistemas de CO. El nivel normal de COHb es de 1,2% a
respiratorio, nervioso y cardiovascular de los se- 1,5%, pero puede llegar a un nivel de 4% a 7%
res humanos, provocando deficiencias en las personas que fuman un paquete de ciga-
pulmonares, distintas enfermedades e incluso la rrillos al día. Cuando el nivel de COHb llega a
muerte. alrededor del 5% comienza a inducir efectos

nocivos para la salud. Algunos estudios han de-
Monóxido de carbono. El CO que se absorbe por mostrado que comienza a afectarse la capacidad
los pulmones reduce la capacidad sangumíea de raciocinio a niveles de COHb comprendidos
para transportar el oxígeno disponible a los teji- entre 3,2% y 4,2% (Romieu 1992).
dos. El CO se une a la hemoglobina para forinar La ingesta de CO afecta la percepción y el
carboxihemoglobina (COHb), que redutce el pensamiento, desacelera los reflejos, y puede
nivel de oxígeno en la sangre. Dado que se re- causar mareos, angina, inconsciencia o la muer-
quiere más sangre para abastecer a los tejidos te (Romieu 1992). La exposición de gestantes
de la misma cantidad de oxígeno, el corazón al CO se ha vinculado a un bajo peso al nacer de
debe trabajar más. sus hijos y a un retraso en el desarrollo posnatal.

La relación entre las concentraciones de CO El efecto sinérgico del CO con otros contami-
en al aire y los niveles de COHb en la sangre nantes provoca enfermedades en personas con
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problemas respiratorios. Además, la mayor con- (Romieu 1992). No obstante, no se ha demos-
centración de CO está vinculada a una menor trado coherentemente a partir de los estudios
productividad de los trabajadores y a un males- epidemiológicos que exista una relación entre
tar general. la exposición de NO2 en exteriores y efectos gra-

Una exposición a concentraciones de 45 mg/ ves para la salud, debido a que intervienen otros
mI de CO durante más de dos horas afecta la factores, como la exposición a otros contaminan-
capacidad de raciocinio de una persona. Entre tes, el hábito de fumar y la presencia de NO2 en
dos y cuatro horas de exposición a 200 rng/m3  interiores. En un estudio se encontró que la ex-
se eleva el nivel de COHb en la sangre entre posición a una concentración media diaria de
10% y 30% y aumenta la posibilidad de padecer NO2 de 244 pig/m 5 provocaba dolores de gargan-

jaquecas. La exposición a 1.000 mg/m' de CO ta en personas adultas (Schwartz y Zeger 1990).
eleva el nivel de COHb en la sangr-e a más de
30% y causa un rápido incremento del pulso, lo Benceno. Aproximadamente el 50% del benceno
que provoca coma y convulsiones. Una a dos inhalado es absorbido. Parte del benceno absor-
horas de exposición a 1.830 mg/m:' resulta en bido es exhalado por la respiración y eliminado
un 40% de COHb en la sangre, lo qtue puede por las vías urinarias. El benceno que permane-
provocar la muerte (MARC 1991). ce en el organismo se concentra en el tejido gra-

so y en la médula ósea.
Bióxido de nitrógeno. El NO2 es un gas irritante El benceno tiene efectos tóxicos y carcinó-
que se absorbe en la membrana mucosa de las genos. Los efectos tóxicos están vinculados al
vías respiratorias. El efecto del NO., más adverso sistema nervioso central así como a los sistemas
para la salud se produce en la intersección de hematológico e inmunológico. Los efectos tóxi-
las vías respiratorias y la región de intercambio cos sobre el sistema nervioso han sido observa-
gaseoso de los pulmones. Las vías super iores se dos tras la exposición a concentraciones mayores
ven menos afectadas porque el NO, no es muy a 3.200 mg/m2 (1.000 ppm). En estudios de ex-
soluble en superficies acuosas. La exposición al posición por razones de trabajo a altos niveles
NO, está vinculada a una mayor susceptibilidad de benceno se ha encontrado que puede lesio-
a las infecciones respiratorias, una mayor resis- nar las vías respiratorias, el tejido pulmonar y la
tencia de las vías respiratorias en los asmáticos y médula ósea y que puede provocar la muerte.
una disminución de la función pulmonar. La Entre los efectos carcinógenos se incluye la
exposición breve al NO2 se ha vinculado a tna leucemia. Se estima que la exposición durante
amplia gama de enfermedades de las vías respi- toda la vida a 1 lig/m3 de benceno eleva el ries-
ratorias inferiores en los niños (tos, descarga go de que se produzcan de 0,08 a 10 muertes
nasal y dolor de garganta son las más comunes) adicionales por leucemia por cada millón de
así como a una mayor sensibilidad al polen y al habitantes (Romieu 1992).
polvo de las zonas urbanas. Los efectos para la
salud de la exposición al NO, por razones labo- Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los hidro-
rales abarcan desde la inflamación de la mem- carburos aromáticos policíclicos, absorbidos en
brana mucosa del árbol traqueobronqueal a la los pulmones y en los intestinos, y metabolizados
bronquitis, la bronconeumonía y el edema en el organismo, son mutagénicos y carcinó-
pulmonar agudo. Después de la exposición al genos. En estudios epidemiológicos se ha iden-
NO, hay presencia de ácidos nítrico y nitroso o tificado un riesgo 50% mayor de cáncer de la
sus sales en la sangre y en la orina (Roinieu 1992). vejiga en los conductores de camiones y reparti-

La función pulmonar se ve afectada por una dores expuestos a los gases del escape de los
exposición de 30 minutos a una concentr-ación motores diesel. Se estima también que 9 de cada
de NO2 de 560 lrg/m2 con ejercicio, 940 lig/m3  100.000 personas expuestas en el transcurso de
en personas asmáticas y más de 1.30() ig/ml en su vida a 1 pig/m 5 de benzo [a] pireno, un hidro-
una exposición de 10 a 15 minutos en personas carburo aromático policíclico, desarrollará cán-
sanas. En 11 estudios epidemiológicos de expo- cer. No se ha determinado un nivel mínimo para
sición a largo plazo se encontró que un incre- los efectos de carcinogenicidad para los
mento de 30 pig/m 5 en las concentraciones de benzo[a]pirenos (Romieu 1992).
NO2 en interiores debido a cocinas cde gas pro-
voca un incremento de las enfermedades respi- Aldehídos. Los aldehídos son absorbidos en las
ratorias del 20% en los niños menores de 12 años vías respiratorias y en el tracto gastrointestinal y
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son metabolizados. Una vez metabolizados soni ausencia de un umbral para el ozono (Romieu
excretados del organismo. Los efectos nocivos 1992).
de los formaldehídos sobre la salud incluyen la Apoyándose en los resultados de diferentes
irritación de ojos y nariz (a una concentración estudios efectuados en la zona de Los Angeles
de 0,06 mg/m3 ), irritación de las membranas (Krupnick, HarringtonyOstro 1990; Schwartzy
mucosas y alteración en la respiración (a unia Zeger 1990; Whittemore y Korn 1980), Ostro
concentración de 0,12 mg/m3 ), tos, náusea y (1994) estimó los efectos del ozono sobre los sín-
disnea. El umbral que provoca lesiones tisulai es tomas respiratorios (por ejemplo, malestar en
es de alrededor de 1 mg/m3 . La exposición al el pecho, tos, sibilancia, dolor de garganta,
formaldehído por razones de trabajo está vincu- resfríos y gripe), incidentes de irritación ocular
lada al riesgo de cáncer (Romieu 1992). yataques de asma. Por cada incremento de 1 pg/

m. en el promedio anual de ozono máximo dia-
Ozono. Uno de los contaminantes inducidos por rio durante una hora, Ostro predijo de 28 a 97
el tránsito más generalizado es el ozono que se días de síntomas respiratorios por persona por
forma en la tropósfera, uno de los ingredientes año, de 23 a 30 irritaciones oculares por adulto
piincipales del smog urbano. Se han observado por año, y de 39 a 190 ataques de asma por as-
efectos nocivos del ozono sobre la salud incluso mático por año.
en períodos de exposición de apenas 5 minu-
tos. Estos efectos se vuelven mucho más pronun- Bióxido de azufre. El SO2, un gas irritante que se
ciados en períodos más largos (por ejemplo, más absorbe por la nariz y en las superficies acuosas
de 6 horas) a niveles de ejercicio moderados. Se de las vías respiratorias superiores, está asocia-
han notificado cambios en la función pulmonar do con una disminución de la función pulmonar
en exposiciones de una a tres horas durante el y un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad.
ejercicio (Romieu 1992). El ozono puede pro- Los efectos adversos para la salud del SO2 son,
vocar daños graves a los tejidos pulmonares y entre otros, tos, flema, malestar en el pecho y
reducir las defensas contra las bacterias y los bronquitis. Algunas de las emisiones de SO, pro-
vinms. cedentes de fuentes móviles o fijas son transfor-

Se han registrado efectos nocivos a corto pla- madas en la atmósfera en sulfatos en aerosoles
zo sobre la salud en exposiciones de una hora a (véase más abajo), que guardan relación con la
concentraciones de ozono de apenas 200 Tlg/ mortalidad y la morbilidad.
m'. Estos efectos incluyen, entre otros, irritación El SO2 exacerba los efectos de la MP y vicever-
de los ojos, la nariz y la garganta, tos, sequedad sa. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
de la garganta, dolores en el pecho, mayor pro- ha determinado que los efectos de la exposición
ducción mucosa, opresión en el pecho, lasitud, de los seres humanos en 24 horas al SO2 inclu-
malestar y náusea. Se ha notificado una reduc- yen la mortalidad a concentraciones en el am-
ción en las funciones pulmonares de niños yjó- biente superiores a 500 pig/m3 y una mayor
venes en concentraciones promedio de ozono morbilidad respiratoria aguda a concentracio-
en una hora comprendidas entre 160 plg/m' y nes en el ambiente superiores a 250 11g/m

3 . La
300 plg/m 3 . En un estudio efectuado en escola- exposición anual al SO2 agudiza los síntomas o
res en la ciudad de México, se notificaron efec- las enfermedades respiratorias a concentracio-
tos agudos y subagudos del ozono sobre las nes en el ambiente superiores a 100 Slg/m 3

funciones pulmonares. Debido a que la dismi- (WHO 1987). No obstante, en estudios recien-
nución de la función pulmonar fue menor quie tes se han observado efectos nocivos del SO2 a
la observada en otro estudio, se sugirió qtie los concentraciones más bajas (Romieu 1992).
niños crónicamente expuestos al ozono podrían En estudios efectuados en diferentes partes
tender a desarrollar una tolerancia a este conta- del mundo, entre ellas Inglaterra, Francia, Gre-
minante (Romieu 1992). cia y Polonia, se establecieron las correlaciones

En un estudio sobre los efectos de la exposi- entre la exposición al SO2 y la mortalidad. En el
ción al ozono a largo plazo sobre la salud, efec- estudio de Londres se encontró una correlación
titado en el sur de California, se llegó a la entre las concentraciones de SO2 en el ambien-
conclusión de que el ozono puede disminuir la te y la mortalidad debido a bronquitis crónica a
función pulmonar (Detels et al. 1987). Se han un nivel de SO de 172 pg/m3 (y un nivel de
notificado asimismo efectos sinérgicos del ozo- humo de 80 p¡g/m3 ) en hombres de más 65 años
no y otros contaminantes (sulfatos y NO2 ) y la de edad y en mujeres cuyas edades oscilaban
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entre los 45y los 65 años (Chinn etal. 1981). En años o, en el caso de las partículas solubles, pue-
otro estudio se observaron asociaciones entre las den ser absorbidas en el torrente sanguíneo
concentraciones en el ambiente de SO, y decesos (ALA 1997). La deposición de las MP se incre-
por causas respiratorias en Marsella y en Lyon y menta cuando se respira por la boca. La presen-
entre concentraciones de SO2 y decesos por ra- cia de partículas en el aire ambiente se ha
zones cardiovasculares en Marsella, en personas vinculado a una mayor mortalidad y morbilidad
de más de 65 años de edad. En estos estudios, y una función pulmonar disminuida. Se han
los resultados fueron observados en concentra- observado efectos nocivos en la salud de niños y
ciones de SO2 y partículas en suspensión (TPS) adultos: tos y enfermedades respiratorias como
en el ambiente con promedios diarios de 78 pig/ la neumonía, el asma y la bronquitis.
m3 y 106 lig/m2 , respectivamente, v promedios Por lo general, en el aire del ambiente se pre-
de SO.> mensuales superiores a 182 lpg/m 3  sentanjuntas la MPyel SO 2 , lo que puede tener
(Derriennic et al. 1989). En el estudio de Ate- efectos de sinergia con otros contaminantes
nas se correlacionaron las concentracionies de emitidos por los vehículos automotores. En los
SO, y la mortalidad a una media diaria de S02 y estudios de comparación entre ciudades se en-
a niveles de lumo negro de 85 lig/ni' y 63 ¡ig/ contró que el SO2 y las MP en suspensión repre-
m3, respectivamente (Hatzakis et al. 1986). En sentan,juntos, el 4% de la variación de las tasas
el estudio efectuado en Cracovia se encontró una de mortalidad debido a enfermedades
relación entre las concentraciones de SO, y par- cardiovasculares. Si bien pueden ser importan-
tículas en el ambiente y la mortalidad en los tes muchos otros factores (como diferencias en
hombres (Krzyzanowski y Wojtyniak 1982). Ba- el hábito de fumar y el tipo de ocupación labo-
sándose en la literatura, Ostro (1994) estimó que ral), los estudios efectuados en diferentes par-
una reducción de 10 lig/m5 de las concentra- tes del mundo indican una asociación
ciones de SO, en el ambiente estaría asociada relativamente constante entre la exposición a
con una reducción de la mortalidad compren- largo plazo en comunidades residenciales con-
dida entre 0,20% y 1,21%, lo que equivaldría a taminadas por MP y SO2 y tasas más altas de
una gama de 15 a 87 decesos por un millón de mortalidad (Romieu 1992).
personas. El incremento de la mortalidad y de las enfer-

En Watertown, Massachusetts (Schwartz et al. medades respiratorias está vinculado a la conta-
1991), se encontró una correlación estadística- minación atmosférica por MP-2,5 y sulfatos a
mente significativa entre las concentraciones de niveles que se encuentran comúnmente en ciu-
SO2 en el ambiente y efectos agudos sobre la dades de Estados Unidos (4 psg/m3 a 20 pig/m3

salud (tos), en niños. En otro estudio realizado en el caso de los sulfatos y 10 pg/m3 a 25 pg/m3

en estudiantes de enfermería de Los Angeles, en el caso de MP-2,5). En dos estudios recientes
se observó una asociación significativa entre las efectuados en Estados Unidos se encontró que
concentraciones de S02 en el ambiente y males- la exposición a largo plazo a 10 pg/m3 adiciona-
tares en el pecho (Schwartz, Hasselblad y Pitcher les de partículas está vinculada a un incremento
1988). Con base en estos datos, Ostro (1994) del 5% al 10% en la mortalidad general y un
estimó que una variación de 10 pig/ml en las incremento más alto en la mortalidad por cau-
concentraciones de S02 en el ambiente provo- sas cardiorrespiratorias (Dockery y Pope 1993;
caría de 10 a 26 incidentes de tos en una pobla- Pope et al. 1995). Con base en datos calculados
ción de 100.000 niños, y de 5 a 15 incidentes de durante un período de seis años en Estados
malestar en el pecho en tina población de 100 Unidos, Ostro (1989) encontró una asociación
adultos. entre un incremento de 1 pig/m3 de la media

anual de concentraciones de MP-2,5 y un incre-
Materia particulada. Las partículas de más de mento del 3,2% de la incidencia de enfermeda-
10 lim de diámetro, inhaladas por la nariz, se des respiratorias agudas en adultos de 18 a 65
depositan en la sección extratorácica de las vías años de edad. Los sulfatos en aerosol, sobre todo
respiratorias, en tanto que las fiacciones de los que son acídicos, figuran entre los agentes
2,5 pim a 10 jim se depositan cerca de l.as vías que se consideran causales de la asociación en-
aéreas finas. Las MP-2,5 preocupan más porque tre MP-2,5 y los efectos sobre la salud en el este
pueden evadir el sistema de defensa (lel aparato de Estados Unidos. Los principales efectos de
respiratorio humano y llegar al tejido pulmonar, los sulfatos en aerosol sobre la salud incluyen
donde pueden permanecer alojadas durante bronquitis crónica y asma.
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Un incidente de contaminación atmosférica aerosoles; se encontró una asociación entre la
que tuvo lugar en Londres durante el invierno frecuencia de dolores de oído y concentracio-
de 1958-59, durante el cual los niveles de humllo nes de partículas en el ambiente; los niños con
y SO, fueron superiores a 500 Vig/m 3 , afectaron una historia clínica de sibilancia y asma tuvie-
la salud de las personas expuestas con enferme- ron una prevalencia mucho más alta de sínto-
dades cardíacas y pulmonares preexistentes, los mas respiratorios, y las tasas de síntomas fueron
ancianos y los niños menores de 5 años de edad. más fuertes en niños con vías aéreas hiperactivas.
En la evaluación subsiguiente de los datos sobre Utilizando datos de este estudio, Ostro (1994)
este incidente y en años posteriores se encontró estimó que una variación de 10 pg/m3 en la con-
una fuerte correlación entre las concentracio- centración de MP-10 en el ambiente provocaría
nes en el ambiente de partículas y la mortalidad entre 8 y 24 incidentes de bronquitis crónica en
diaria en la ciudad de Londres, sin encontrarse una población de 1.000 niños menores de 17
un umbral de concentraciones de contaminan- años de edad.
tes en el ambiente para los efectos adversos so- Se encontró una relación entre las concen-
bre la salud (Ostro 1994). Con base en el análisis traciones en el ambiente de partículas y la exa-
de Ostro, el incremento de la mortalidad corres- cerbación de los ataques de asma en niños y
pondiente a un incremento de 10 pig/ml en la adultos (Whittemore y Korn 1980; Pope et al.
concentración de MP-10 fue de 0,29% a 0,33% 1991; Ostro etal. 1991). Se observó también una
en el estudio de Londres (Schwartz y Marcus vinculación entre síntomas respiratorios (males-
1990), 0,44% a 0,94% en el estudio de tarenelpecho,tos,sibilancia,dolordegargan-
Steubenville (Schwartz y Dockery 1992b), 0,49% ta, resfríos y gripe, entre otros) y concentraciones
a 1,47% en un estudio efectuado en Ontario en el ambiente de MP-10, utilizando la bruma
(Plagiannakos y Parker 1988), 0,73% a 1,51% seca como medida sustituta de partículas finas
en un estudio realizado en el Condado de Santa (Krupnick, Harrington y Ostro 1990). Ostro
Clara (Fairley 1990), 0,96% a 1,44% en un estu- (1994) estimó que una variación de 10 tig/m
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dio de Filadelfia (Schwartz y Dockery 1992a), y en las concentraciones de MP-10 en el ambien-
0,96% a 2,06% en un estudio sobre 100 zonas te causarían entre 2 y 27 ataques de asma en 10
metropolitanas de Estados Unidos (Ozkaynak y personas asmáticas y de 1 a 3 días con síntomas
Thurston 1987). Para un incremento de 10 Vpg/ respiratorios por persona por año.
M. en las concentraciones de MP-10, la gama Se han efectuado varios estudios epidemio-
correspondiente al número de decesos estaría lógicos para determinar los efectos de la MP so-
comprendida entre 45 y 91 personas por millón. bre la salud en América Latina. Por ejemplo, en

Con base en una exposición en 24 horas, el 1980 se llevó a cabo un estudio en dos escuelas
humo a una concentración de 250 Vig/m' está primarias públicas de la ciudad de México, uno
vinculado a un incremento de la morbilidad res- en la zona industrial de Xalostoc (con altas con-
piratoria aguda en los adultos, y un nivel de TPS centraciones de MP y SO2 en el ambiente) y el
de 180 pg/m9 y MP-10 a 110 lig/m2 con dismi- otro en la zona suburbana menos industrializada
nuciones en las funciones pulmonares en los de San Lorenzo. Se encontró que los niños de
niños. Cabría prever un incremento de sínto- Xalostoc tenían funciones pulmonares disminui-
mas o enfermedades respiratorias con una ex- das con respecto a los niños de San Lorenzo, si
posición media anual de 100 lig/mr de humo, y bien no se observaron diferencias en términos
una disminución de la función pulmonar con de síntomas y enfermedades respiratorias agu-
una exposición media anual de 180 p¡g/mr (le das o crónicas. Durante 1983-84 se investigó la
TPS (WI-HO 1987). No obstante, en estudios más prevalencia de síntomas respiratorios en tres
recientes se sugiere que la salud puede afectar- comunidades del sudoeste de la ciudad de Méxi-
se incluso a concentraciones más bajas (Romieu co. En dos de ellas, afectadas por emisiones de
1992). partículas de una planta cementera, se encon-

Dockery, SpeizeryStram (1989) investigaron tró que la incidencia de tos crónica estaba
los efectos de la MP en las enfermedades de las significativamente relacionada con la longitud
vías respiratorias inferiores en niños en seis ciui- de residencia. En las personas que vivían lejos
dades de Estados Unidos. En el estudio se en- de una importante fuente de emisión, los sínto-
contró una asociación positiva entre tos crónica, mas respiratorios agudos eran más frecuentes,
bronquitis y enfermedades del pecho con la pre- posiblemente porque estaban relacionados con
sencia de TPS, MP-15, MP-2,5 y sulfato en una exposición al ozono. De noviembre de 1985
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a,junio de 1986 se llevó a cabo otro estudio en el ción (todos los hombres, todas las mujeres y to-
que participaron escolares de 6 a 13 años de edad das las personas de más de 64 años) y debido a
de tres zonas diferentes de la ciudad de México: enfermedades respiratorias y cardiovasculares
Xalostoc en la zona norte, Morazán en la zona (Ostro et al. 1995). Se encontró en ese estudio
central y el Pedregal en la zona sur. Se encontró que la mortalidad en los ancianos y hombres
en el estudio que las enfermedades respirato- debido a enfermedades respiratorias y cardio-
rias eran más elevadas en las zonas del norte y vasculares responde más a cambios en la con-
del sur (con altas concentraciones (le MP) que centración ambiente de MP-10 que la mortalidad
en la zona central (Romieu, Weitzenfeld y total. Los resultados indican que el efecto esti-
Einkelman 1992). mado de MP-10 en la mortalidad en Santiago

En diferentes zonas de la región metropolita- concuerda con el que se observó en otros estu-
na de Rio dejaneiro, se observó una asociación dios realizados en Estados Unidos.
estadísticamente significativa entre las concen- También se encontró recientemente tina re-
traciones anuales medias de partículas en el aire lación entre la exposición a largo plazo a MP y
del ambiente y la mortalidad infantil debido a una disminución de la función pulmonar o en-
neumonía (Penna y Duchiade 1991). Se efec- fermedades respiratorias crónicas. Se vinculó
tuó asimismo otro estudio en Brasil sobre los una función pulmonar disminuida a la exposi-
efectos para la salud de las concentraciones de ción a una mayor concentración de partículas
MP-10 en el ambiente, entre 1984 y 1987, en en el ambiente (así como una mayor concentra-
Vila Parisi (cerca de Cubatáo), donde la indus- ción de SO 2, NO2 y HC) con base en ensayos
tria es la fuente principal de contaminación at- efectuados en no fumadores de dos comunida-
mosférica. Se encontró en este estudlio que una des diferentes del sur de California (Detels,
reducción en el promedio aritmético anual de Tashkin y Sayre 1991). En otro estudio realiza-
las concentraciones de MP-10 en el ambiente do en no fumadores en California, se encontra-
de 186 lig/m 3 a 151 plg/m 2 (como resultado de ron relaciones estadísticamente significativas
las medidas de control de la contaminación in- entre concentraciones en el ambiente de TPS y
dustrial) redujeron las consultas en salas de ur- ozono y los resultados de varios trastornos respi-
gencias por problemas respiratonios de 31% a ratorios, incluida la bronquitis crónica (Abbey
23%, y las consultas en salas de urgencias vincu- et al. 1993). Con base en estos resultados, Ostro
ladas a bronquitis y asma de 15% a 11 %. En otro (1994) estimó que una variación de 10 lpg/m 3

estudio realizado en Cubatáo se analizaron los en la concentración de MP-10 en el ambiente
efectos de la contaminación atmosférica sobre provocaría de tres a nueve incidentes de bron-
las funciones pulmonares de los escolares de 6 quitis crónica en 10.000 personas de más de 25
años de edad. En las pruebas efectuadlas en 480 años.
niños en 1983 y en 630 niños en 1985 se encon- Se encontró asimismo que la exposición a los
tró tina mejoría de las funciones pulmonares que gases del escape de los motores diesel disminu-
se atribuye a la reducción de la concentlación ye la función pulmonar, pero los efectos son
de partículas en el ambiente (Romieu, reversibles después de unos días sin exponerse
Weitzenfeld y Einkelman 1992). a esa fuente de contaminantes. En otros estu-

De noviembre de 1987 a marzo de 1988 se dios, se observaron asociaciones entre la presen-
estudiaron los efectos de la contaminación at- cia de MP y el cáncer de pulmón en animales
mosférica en Santiago y Los Andes (una ciudad (Romieu 1992). Basándose en una revisión de
de Chile considerada no contaminada) en 300 la investigación previa, el Centro Internacional
escolares de 9 a 13 años de edad. Se encontró de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) llegó
que los síntomas respiratorios (tos, ronquera, a la conclusión de que las partículas liberadas
sibilancia, malestar respiratorio noctur no) eran por los motores diesel tenían posibles efectos
significativamente más altos en Santiago. Los carcinógenos en los seres humanos. En estudios
resultados de este estudio sugieren que existe de confirmación se señala que el hollín de las
una asociación entre estos síntomas y los niveles emisiones de los motores diesel era el principal
de MP-10 (Romieu 1992). responsable del cáncer de pulmón en ratas y, a

En otro estudio se correlacionaron las concen- altas concentraciones de MP, los compuestos
traciones de MP-10 diarias en el ambiente en mutagénicos adsorbidos en el hollín desempe-
Santiago con el total de mortalidad así coimo con ñarían una función menor, si acaso, en el desa-
los decesos en distintos subgmupos (le la pobla- rrollo de tumores. Esta observación indica la
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importancia de controlar no sólo los compites- ción, indisciplina en clase y alteraciones en el
tos orgánicos presentes en la superficie de las tiempo de reacción (USEPA 1990). Con base en
partículas de hollín sino también las partículas una revisión reciente de estudios epidemio-
de hollín mismas (Walsh 1995). lógicos, se encontró que un incremento del ni-

vel de plomo en la sangre de los niños de 10 Vig/
Plomo. La mayor parte del plomo en el aire am- dl se vinculaba a la reducción de 2,5 puntos del
biente se encuentra en forma de partículas fi- cociente intelectual (CDC 1991). Las mujeres
nas con un diámetro aerodinámico inferior a adultas en edad reproductiva también se encuen-
10 It (MP-10). El aire del ambiente también con- tran en un grupo de alto riesgo dado que los
tiene compuestos de plomo orgánico en forma niveles de plomo de las gestantes están estrecha-
de gases. Los vehículos automotores son la fuen- mente correlacionados con los de los recién
te principal de plomo en el aire ambiente cíe nacidos. Las personas que están expuestas al plo-
muchos centros urbanos de América Latina, mo en el trabajo, como los policías de tránsito
donde todavía se utiliza gasolina con aditivos de que inhalan las partículas de plomo arrastradas
plomo. Los adultos retienen del 20% al 60% de por el aire, también padecen efectos perjudicia-
partículas transportadas por el aire, y los niños les en su salud. En los adultos, el plomo en la
tienen una tasa de deposición pulmonar que sangre está vinculado a una mayor incidencia
puede ser 2,7 veces más alta que la de los aclul- de hipertensión arterial. No se han identificado
tos en base a la unidad de masa corporal. La aún umbrales de los efectos adversos del plomo
proporción de plomo que se absorbe en el tracto sobre la salud.
gastrointestinal es de alrededor de 10% a 15% En varios estudios efectuados en la ciudad de
para los adultos y hasta el 50% para los niños. México se han demostrado correlaciones entre
La absorción de plomo se eleva en dietas con la exposición al plomo del medio ambiente ylos
bajos niveles de calcio, vitamina D, hierro y zinc. niveles de plomo en el cuerpo humano. En un
El plomo absorbido en el organismo se distribu- estudio realizado en mujeres en edad repro-
ye en los huesos, los dientes, la sangre y los teji- ductiva y en niños menores de 5 años en dos
dos blandos. La mayor parte se concentra en los delegaciones de la ciudad de México, una in-
huesos (70 % en los niños y 95% en los adultos). dustrial y otra residencial, se demostró que el
El plomo que no es absorbido es excretado en nivel de plomo en la sangre se elevaba con la
las heces, y del 50% al 60% del plomo absorbi- edad, que el porcentaje de niños con niveles de
do es descargado por las vías urinarias. El plo- plomo en la sangre superiores a 10 pg/dl era
mo orgánico es absorbido principalmente por más elevado en la zona industrial, y que existía
los pulmones, por las vías respiratorias y tatn- una significativa correlación entre la concentra-
bién por la piel (Romieu 1992). Con base en ción de plomo en el aire ambiente, el polvo de
una revisión de estudios epidemiológicos, se las calles y el entorno hogareño (por ejemplo,
encontró una asociación entre un incremento ventanas, muebles y suciedad en las manos de
de 1 pg/m' de las concentraciones de plomo en los niños; Romieu et al. 1995). En un estudio
el aire ambiente y un incremento de los niveles previo se encontró que la exposición a la conta-
de este metal en la sangre de 0,3 pig/dl a 0,5 ¡tg/ minación relacionada con el tránsito era el prin-
dl (Bntnekreef 1986). cipal factor determinante de la presencia de altos

Se han observado efectos adversos de la ex- niveles de plomo en la sangre en una muestra
posición al plomo en niños pequeños, mujeres de 90 niños en la ciudad de México. Los niños
en edad reproductiva y hombres adultos. Los que vivían en calles con mucha circulación o
recién nacidos y los niños pequeños son los más cerca de ellas tenían niveles más elevados de
vulnerables. Las exposiciones a los niveles de plomo en la sangre que los niños que vivían en
plomo que comúnmente se encuentran en los zonas con poca circulación de vehículos. Se iden-
medios urbanos constituyen un peligro signifi- tificó que la fuente principal de plomo era el
cativo para los niños, sobre todo los menores cíe tetraetilo de plomo, un aditivo de la gasolina
6 años. Los niños con altos niveles de plomo (Romieu, Weitzenfeld y Finkelman 1992). Ade-
acumulado en los dientes de leche tienen un más se observó que los niños que asistían a es-
cociente intelectual más bajo, pérdida de la cuelas públicas tenían niveles de plomo másaltos
memoria de corta duración, dificuitades para en la sangre que los niños que asistían a escue-
leer y deletrear, impedimentos de la función las privadas, lo que indica diferencias socio-
visomotora, integración deficiente de la percep- económicas en la exposición al plomo. A partir
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Cuadro 2.7 Niveles de plomo en la sangre de diferentes grupos de población urbana
en determinados países de América Latina y el Caribe

T7'maño de Gama Promedio > 1) pg/dt
País Pobl ación luu/ad la muestra (lPg/dl) (Pg/dl) (porcenitaje)

Brasil Adultos 15-49 149 2,8-27,2 11,8 ± 5,2 75
Niños 4-5 199 0,6-35,7 9,6 ± 4,6 30

Chile Bebés 1 200 0,5-18,0 4,3 ± 1,8 5
Ecuador Niños 7 64 17,0-54,0 28,8 100

Bebés (.1 27 6,0-20,0 14,4 60
Mujeres gestantes 83 - 18,4 60

México Niños < 5 200 1,0-31,0 9,0 ± 5,8 28
Adultos 15-55 200 1,0-39,0 9,7 ± 6,2 37
Adultos 15l-45 3,309 5,0-62,2 10,6 42

Trinidad y Tobago Mujeres - 94 1,2-14,4 4,8 ± 2,0 2
Bebés (,1 94 0,0-8,7 3,4 ± 1,6 0

Uruguay Niños 2-14 48 1,0-31,0 9,5 30
-No se dispone de información.
Futente: Lacasaña et al. 1996.

de las mediciones del contenido de plomo en les en una población de 100.000 hombres de 40
los huesos de mujeres mexicanas en edad a 59 años de edad, y de 45 a 98 casos de
reproductiva, se encontró que la longitud del hipertensión en una población de 1.000 hom-
período en que vivieron en la ciudad de México bres de 20 a 70 años de edad.
era un fuerte factor determinante del nivel de
plomo en los huesos. En otro estudio efectuado Clorofluorocarbonos. Se sospecha que la exposi-
entre 19 9 0 y 1992, se determinó que había baja- ción a una mayor radiación de V-B eleva el ries-
do el nivel promedio de plomo en la sangre en go de cáncer de piel y de enfermedades oculares
los escolares de 15,4 tig/dl a 10,2 1ig/dl, proba- (especialmente las cataratas) y afecta al sistema
blemente como respuesta a la disminución de inmunológico. Durante septiembre y octubre de
las concentraciones de plomo en la atmósfera a 1991, una gran parte de la población del extre-
partir de la introducción de gasolina sin plomo mo meridional de América del Sur estuvo ex-
en el mercado mexicano. En 1995, la Organiza- puesta a radiaciones WV-B como resultado del
ción Panamericana de la Salud (OPS) y las au- agujero de la capa de ozono sobre la Antártida.
toridades mexicanas estimaron que alrededor de La localidad con mayor densidad demográfica
800.000 mujeres en edad reproductiva de la ciu- afectada fue Punta Arenas, en el sur de Chile
dad de México tenían niveles de plomo en la (con una población de 110.000 habitantes). Un
sangre superiores a 15 pmg/dl y que cada año tnas equipo internacional de expertos, que examinó
25.000 mujeres darían a luz a niños con niveles registros médicos, llegó a la conclusión de que
en la sangre superiores a éste. En el cuadrlo 2.7 aumentó la frecuencia de visitas al dermatólogo
se presentan los niveles en la sangre cíe distintos por la formación de verrugas. No obstante, el
grupos de población urbana de determinados examen ocular y cutáneo de pescadores, pasto-
países de América Latina y el Caribe. res y trabajadores hospitalarios no reveló ningu-

Basándose en los datos de la literatura. Ostro na asociación con una mayor exposición a la
(1994) estableció relaciones entre los niveles de radiación UV-B (USEPA 1995).
plomo en el aire y los efectos sobre la salud hu-
mana. Apoyándose en este análisis, Ostro esti-
mó que un incremento de 1 pg/m3 de los niveles Cuantificación de los efectos de los
de plomo en el ambiente causaría una reduc- contaminantes atmosféricos sobre la salud
ción de 0,975 puntos en el cociente intelectual
de cada niño, de 20 a 65 muertes prematuras y La cuantificación de los efectos de los contami-
de 18 a 50 accidentes cardiovascular-es no fata- nantes atmosféricos sobre la salud permite a in-
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vestigadores y autoridades estimar los beneficios Variación porcentual en el número de personas
potenciales que tendrían las medidas de control afectadas en un año = (b') (variación en la con-
de la contaminación en la salud. Estos benefi- centración de contaminantes del ambiente).
cios se comparan con los costos de dichas medi-
das a efectos de evaluar su factibilidad o de Se ha demostrado en los estudios epidemio-
determinar los méritos relativos de otras mecli- lógicos que una variación de 1 pig/m 3 en la con-
das posibles. Los beneficios que representa para centración de MP-10 en el ambiente da como
la salud la reducción de los niveles de contami- resultado una variación de 0,062% a 0,130% en
nación atmosférica pueden cuantificarse utili- la mortalidad total por año, con un valor cen-
zando un enfoque de cuatro pasos: tral de 0,096% (es decir, b' = 0,096; Ostro 1994).

Por consiguiente, una reducción de 10 ig/m 3

* Se estima la variación en los efectos sobre de la concentración de MP-10 en el ambiente
la salud como resultado de la modificación reduciría la mortalidad total en 0,96% al año.
del nivel de contaminación atmosférica. De El coeficiente b puede derivarse del coeficien-
los estudios epidemiológicos publicados te b'. En el caso de la mortalidad, la siguiente
puede desarrollarse u obtenerse la relación relación vincula a b'con b:
que media entre la contaminación atmos- b = (b9(1/100) (tasa bruta de mortalidad).
férica y los efectos sobre la salud, lo que se
denomina función dosis-reacción. Utilizando este ejemplo y suponiendo una tasa

* Se determina la población expuesta y sus- bruta de mortalidad de 0,007, el valor central
ceptible a la contaminación atmosférica del coeficiente b de la mortalidad sería
(POP,). (0,096) (1/100) (0,007) =6,72 x 10+ para una va-

* Se especifica la modificación del nivel de riación de 1 pig/m 3 en la concentración de MP-
contaminación atmosférica (dA) del nivel 10 en el ambiente. Esto significa que si dicha
actual al nivel escogido como meta. Dicho concentración se reduce en 1 pg/m 3 , cabría pre-
nivel puede basarse en las normas nacio- ver que fallezcan prematuramente siete perso-
nales o locales de calidad del aire, en las nas menos por cada millón.
directrices de la OMS, en las normas de la El coeficiente b o b' puede derivarse de los
USEPA, en la variación porcentual (por estudios epidemiológicos, que pueden efectuar-
ejemplo, una reducción del 10%) del nivel se mediante una serie cronológica o por medio
de contaminantes del ambiente, o en una de análisis de corte transversal. Los análisis por
reducción porcentual del total de emisio- series cronológicas examinan la correlación en-
nes de un contaminante dado. tre las fluctuaciones de la contaminación y la

* Se calcula la unidad de valor económico salud dentro de una población dada, en tanto
del efecto (V,) para el riesgo reducido (le que los análisis de corte transversal efectúan
los efectos en la salud. Esto podía basarse comparaciones entre diferentes poblaciones con
en la disposición a pagar, los costos de tra- diferentes exposiciones a la contaminación. Los
tamiento médico o la pérdida de días y años análisis por series cronológicas se refieren a los
productivos (Ostro 1994). efectos de corto plazo (agudos) sobre la salud;

los otros se refieren principalmente a las conse-
El beneficio de una menor contaminación cuencias sobre la salud a largo plazo. La mayor

ambiental (dT) puede expresarse matenática- parte de la investigación epidemiológica ha es-mlenteconlal sigTpuente expresación: tado dominada por análisis por series
cronológicas porque así se evita el problema de

d T = (b)(POP)(dA)(V) las diferencias interpoblacionales (por ejemplo,
debido a variaciones en la prevalencia de los

donde b es la pendiente de la función dosis-re- ffumadores) que afectan a las correlaciones de
corte transversal y porque pueden efectuarseacción. Esta función puede expresarse en ter- utlzad dao.itrcspr n olcó

mino aboluts oen prcetaje: utilizando datos históricos para una población
dada, que en los países industriales se consiguen

Variación en el número de personas afectadas fácilmente.
por población expuesta por año = (b) (cambio Para efectuar un análisis por series
en la concentración de contaminantes del am- cronológicas, es importante eliminar las fluctua-
biente) ciones de términos en las variables resultantes
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que están vinculadas a factores meteorológicos, sumió el coeficiente b de dosis-reacción vincula-
tendencias temporales y variaciones estacionales. do a las repercusiones para la salud de MP-10,
Por ejemplo, las concentraciones de ozono tem- SO2, ozono, plomo y NO2 (cuadro 2.8). En la
peraturas, número de horas tienen una correla- investigación de Ostro no se incluyó el CO por-
ción positiva con altas de sol y presencia de que se disponía de muy poca información cuan-
aeroalergenos y las altas concentraciones de titativa sobre la función dosis-reacción de este
NO2 , otros contaminantes gaseosos y MP se pro- contaminante, debido a que se disipa rápida-
ducenjuntas en climas estables. Por esta razón, mente en el ambiente. Es necesario realizar
en los análisis por series cronológicas es necesa- mayores investigaciones para establecer la mag-
rio identificar características climáticas de las nitud de las asociaciones, interacciones posibles
estaciones y epidemias de enfermedades infec- entre los contaminantes y otras variables, um-
ciosas y también tener en cuenta los incremen- brales posibles (ausencia de efectos) y mecanis-
tos de las concentraciones de contaminantes en mos biológicos de acción (LSHTM y St. GHMS
ciertas condiciones meteorológicas (LSHTM y 1995).
St. GHMS 1995). Cabe señalar también que las No se dispone en la literatura de información
infecciones respiratorias son más comunes en sobre funciones dosis-reacción en ciudades de
invierno, cuando los niveles de contaminantes países en desarrollo, con excepción de Santia-
como el SO2 y la MP se encuentran en sus valo- go, Beijing y Sáo Paulo. Se encontró que la rela-
res máximos. Las observaciones de la investiga- ción dosis-reacción entre la contaminación por
ción indican que, al menos, una parte de los partículas (MP-10) y la mortalidad en Santiago
efectos sobre la salud atribuidos a las fluctuacio- era bastante congruente con la encontrada en
nes de las concentraciones de partículas en el otros análisis (Ostro et al. 1995). Se encontró
ambiente pueden deberse a brotes súbitos de también en estos estudios una correlación más
infecciones virales respiratorias (Lamm, Hall y fuerte entre concentraciones de MP-10 y morta-
Engel 1994). En los análisis por series lidadentrelosancianos,personasconenferme-
cronológicas también es necesario tener en dades cardíacas y pulmonares y hombres (cuadro
cuenta los grupos de días con altas tasas de mor- 2.9). Pese a la similitud de estos resultados, se
talidad u hospitalización al hacer la correlación recomienda tener sumo cuidado al extrapolar a
serial de variables tales como la temperatura. Por otras situaciones las relaciones dosis-reacción
ejemplo, existe una asociación entre bajas tem- registradas.
peraturas y una mayor mortalidad por causas Una de las razones por las cuales estos estu-
cardiovasculares y, dado que en general los días dios pueden no ser aplicables a otras circuns-
fríos se suceden unos a otros, también tienden tancias es que la función dosis-reacción no
a agrmparse los días en que se presenta unia ele- siempre es válida fuera de la gama desarrollada
vada mortalidad por causas cardiovasculares. Si en el estudio original. En la mayoría de los estu-
bien son útiles los modelos de autorregresión, dios epidemiológicos se ha supuesto una fun-
en la mayoría de los casos es difícil separar los ción dosis-reacción lineal y se sugiere que no
efectos sobre la salud de las condiciones meteo- existe evidencia concluyente sobre umbrales de
rológicas y los efectos de las emisiones de los concentraciones de contaminantes por debajo
contaminantes atmosféricos. Y debido a la alta de los cuales no ocurren efectos nocivos para la
correlación entre los contaminantes, a menudo salud. Esto significa que, incluso por debajo de
no es posible distinguir los efectos de contami- las normas de calidad del aire ambiente, los con-
nantes individuales (como SO2, sulfatos y taminantes atmosféricos podrían aún tener efec-
aerosoles de ácido sulfúrico) de los de la MP. tos perjudiciales para la salud.
Además es necesario que los análisis por series Otra preocupación tiene que ver con las re-
cronológicas tengan en cuenta las fluctuaciones percusiones de las condiciones de referencia de
normales de los servicios médicos que se produ- la población sobre las funciones dosis-reacción.
cen en una misma semana (LSHTM y St. GHMS Las discrepancias entre las condiciones de refe-
1995). rencia de dos poblaciones (es decir, entre las

Se encuentra en la literatura una fuerte aso- consideradas en el estudio original y las de la
ciación entre muchos contaminantes atmosféri- población a la cual se extrapolaron los resulta-
cos y los efectos negativos en la salud, sobre todo dos) pueden dar lugar a distintas fuinciones
para el sistema respiratorio. Apoyándose en el dosis-reacción. La mayoría de las funciones do-
examen de esta información, Ostro (1994) re- sis-reacción se han establecido a través de estu-
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Cuadro 2.8 Gamas y estimaciones centrales de coeficientes dosis-reacción
(variación en el riesgo del efecto sobre la saltid por personia expuesta por una tnidad de variación en la concentracióln
de contaminantes del ambiente en nn año)

<n¡aminanles y efectos relacionados sobm la salad G,mas d, , Pti.imtrionea s Estimarionens centrales

MP-10
Mortalidad prematura 4,47 x 1O-> - 9,10 x 1 O~ 6,72 x l0-'
Hospitalización por enfermedades respiratorias 6,57 x 10-" - 15,60 x 10-' 12,00 x 10-"
Visitas a salas de urgencias 12,83 x 10-5 

- 34,25 x 10-5 23,54 x 1O5

Días de actividad restringida 4,04 x 10-2 - 9,03 x 10-2 5,75 x 10-2
Enfermedades de las vías respiratorias inferiores

en los niños (por niño) 8,00 x 10-4 - 23,80 x 10-4  16,90 x 10-4

Ataques de asma (por asmático) 1,63 x 10-2 - 27,30 x 10-2 3,26 x 1O2
Síntomas respiratorios 9,10 x 10 - 27,40 x 102 18,30 x 1O2
Bronquitis crónica (persorias de más de 25 años) 3,06 x 10-5 - 9,18 x 10-5 6,12 x 10-5

S02
Síntomas respiratorios (por niño) 1,00 x 10-5 - 2,62 x 10-5  1,81 x 10-5
Malestares en el pecho (por adulto) 5,00 x 10-3 - 15,00 x 10-3  10,00 x 10-3

Ozono (1 hora máximo)
Hospitalización por enfermedades respiratorias 3,80 x _03 

- 12,10 x 10- 7,70 x 10-
Restricciones menores de la actividad 17,00 - 51,00 34,00
Días con síntomas de malestares respiratorios 28,11 - 96,60 54,75
Irritaciones oculares 23,40 - 29,90 26,60
Exacerbaciones del asma (por asmático) 38,69 - 189,80 68,44

Plomo
Decremento del coeficient intelectual (por niñlo) 0,975
Hipertensión (por hombre de 20 a 70 años) 4,48 x 10 - 9,78 x 10 7,26 x 1 0~
Mortalidad prematura (por hombre de 40 a 59 años) 2,00 x 10-4 - 6,50 x 10-4 3,50 x 10-4

Accidentes cardiovasculares no fatales (por lhomiibre
de 40 a 59 años) 1,80 x 10 -45,00 x 104 3,40x x0 4

NO 2

Síntomas respiratorios 6,02 - 14,42 10,22

Nota: La unidad es pg/m' para MP-10, S02 y plomo y ppm para ozono y NO2.
Fuente: Ostro 1994.

dios epidemiológicos efectuados en países indus- demás. Por ejemplo, para una concentra-
triales -sobre todo Estados Unidos, y en me- ción ambiente dada de un contaminante
nor medida en Gran Bretaña, Alemania y atmosférico, las poblaciones de América
Canadá- donde las condiciones de referencia Latina y el Caribe corren un riesgo más alto
difieren de las que prevalecen en los países de para la salud que las poblaciones de Esta-
América Latina y el Caribe. Las siguientes con- dos Unidos, porque pasan más tiempo en
diciones de referencia son particularmente im- exteriores. De manera que la extrapolación
portantes: de una función dosis-reacción formulada

para una población de América del Norte
* Diferencias en estilos de vida que afectan a una población de América Latina o el

la exposición a los contaminantes atmosfé- Caribe probablemente subestimaría los
ricos en exteriores. Las poblaciones que pa- efectos para la salud.
san más tiempo al aire libre y están más * Diferencias en la exposición a contaminan-
expuestas a los contaminantes atmosféricos tes de otras fuentes. Por ejemplo, la expo-
corren un mayor riesgo sanitario que las sición al fuego para cocinar y calentar el
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Cuadro 2.9 Subgrupos de causas de mortalidad de diferentes estudios
(Variación porcenttial del número de personas afectadas en un año debido a tina variación de 10 líg/m' de MP-10)

V/zlle Birmingham, Filadelfia,
Efectos sobri la salud Sanutialgli WSá Paufli' Beijing¿ d Utahl Alabantma Ienmsylvania¿

Mortalidad total 0,7 0 ,7 g 1,6 1,1 1,3
Mortalidad total (más de 65 años) 1,0 1,3 1,8
Enfermedades respiratorias 1.3 4,3
Enfermedades cardiovasculares (.8 2,0 1,7 1,8
Enfermedades pulinonares

obstructivas crónicas 1,8 3,4
Enfermedades pulmonares crónicas 1,6
Neumonía 2,0
Todas las demás 0,5 0,6

Hombres 1,0
Mujeres 0,5

Nota: Los espacios en blanco indican que no se dispone de datos.
a. Ostro et al. 1995.
b. Saldiva et al. 1994.
c. Xii et al. 1994.
d. Pope, Schwartz y Ransom 1992.
e. Schwartz 1993.
f. Schwartz y Dockery 1992a.
g. El coeficiente está vinculado con los meses <lel verano.

ambiente en los países en desarrollo es un las defensas del organismo contra los con-
factor de riesgo de una amplia gama de taminantes atmosféricos.
efectos en la salud, especialmente enferme- * Diferencias de acceso a la atención médica
dades pulmonares crónicas en adultos (so- que influyen en la relación entre los nive-
bre todo en la mujer) y enfermedades les de contaminación y la hospitalización o
respiratorias agudas en los niños (Chen et las consultas en salas de urgencias. Falta de
al. 1990; Smith 1993). Dockery et al. (1993) supervisión y tratamiento médico adecua-
encontraron un riesgo más elevado de do que puede incrementar la susceptibili-
mortalidad a causa de la contaminación at- dad de las personas en riesgo (como los
mosférica en las personas con exposición a ancianos y las personas con enfermedades
riesgos respiratorios por razones de traba- respiratorias preexistentes).
jo. La exposición de los seres humanos al * Diferencias en distribuciones etarias. Las
plomo no solo tiene lugar en el aire y el poblaciones con una proporción más
ambiente, sino también por medio de los elevada de personas muyjóvenes y muy an-
alimentos, del agua y, en los niños, de la cianas se ven más afectadas por la contami-
tierra y el polvo. nación atmosférica. Por ejemplo, en Chile,

* Diferencias en los hábitos de fumar. la población de más de 65 años de edad
Dockery et al. (1993) encontraron un ma- representa el 6% del total; en Estados Uni-
yor riesgo de mortalidad por contamina- dos esta proporción es del 12,9%.
ción atmosférica en los fumadores que en * Diferencias en las causas de muerte. Al ex-
los no fumadores. trapolar los efectos de la contaminación at-

* Diferencias en las condiciones geográficas mosférica sobre la tasa de mortalidad total
y climáticas -como altitud, temperaturas de un estitdio efectuado en Estados Unidos
extremas y humedad- que pueden exa- a una población de un país en desarrollo
cerbar los efectos nocivos de la contamina- se podrían obtener resultados incorrectos
ción atmosférica sobre la salud. si la distribución de las causas de muerte

* Diferencias en el estado de nutrición y de- difieren marcadamente entre ambas pobla-
ficiencias de vitaminas C y E, que debilitan ciones. Por ejemplo, en Estados Unidos la
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mitad de las muertes se deben a acciden- cas, es más difícil aplicar la de la disposición a
tes cardiovasculares o enfermedades respi- pagar en los países en desarrollo dado que se
ratorias, mientras que menos del 20% (le requiere una gran cantidad de datos.
las muertes en Delhi, India, se atribuyen a Como la valoración de la mortalidad prema-
estas causas. Aun si la población de Delhi tura requiere asignar un valor monetario a la
reaccionara a una variación dada en la con- vida humana, puede plantear cuestiones de ín-
centración de los contaminantes del ain- dole moral y ética. Pero cabe aclarar que la valo-
biente de la misma forma que en Estados ración no se centra en una persona específica
Unidos, el efecto de la variación sobre la sino en una entidad estadística de la población
mortalidad total sería menor (Cropper y seleccionada. Además, estas estimaciones tienen
Simon 1996). por objeto evaluar un proyecto de control de

* Diferencias en la concientización del pú- contaminación atmosférica o clasificar diferen-
blico sobre la contaminación atmosférica. tes alternativas dentro de un centro urbano o
La exposición a los contaminantes atmos- país determinado, no hacer una comparación
féricos en exteriores puede reducirse a tra- entre países. Debe asimismo señalarse que los
vés de medidas preventivas. Por ejemplo, enfoques de capital humano y disposición a pa-
en algunas ciudades de América Latina gar quizá no sean adecuados en culturas donde
(como la ciudad de México y Sáo Paulo) se las percepciones de la vida, la salud y la muerte
utilizan carteleras e información por la te- reflejan con más nitidez valores no materiales.
levisión, la radio y la prensa para informar Los efectos sobre la morbilidad debido a la
al público la calidad del aire ambiente. contaminación atmosférica puteden valorarse

* Diferencias en la composición de la MP o midiendo la disposición a pagar de las personas
en la mezcla de contaminantes atmosféri- para evitar la enfermedad o el enfoque del cos-
cos con efectos sinérgicos potenciales. to de la enfermedad, para lo cual deben esti-

marse los gastos médicos de prevención y
Una vez estimada la forma en que reacciona tratamiento y los salarios no devengados. Entre

la salud ante una variación dada en la containi- estos dos enfoques, probablemente sea más fá-
nación del ambiente, se utilizan técnicas de va- cil de aplicar el del costo de la enfermedad en
loración para cuantificar los beneficios de la los países en desarrollo. Este enfoque no tiene
reducción de la contaminación atmosférica so- en cuenta el malestar ni el sufrimiento perso-
bre la vida y la salud humana para una pobla- nal, y proporciona una estimación más baja de
ción escogida como meta. Las técnicas más los valores de la salud que el enfoqtie de la dis-
comúnmente utilizadas para valorar la muerte posición a pagar (Cropper y Oates 1992).
prematura son los enfoques de capital humano
y disposición a pagar. El enfoque de capital hlu-
mano se basa en el flujo descontado de ingresos Efectos ambientales de los contaminantes
de la persona durante los años en que se acor-ta atmosféricos
su vida. Este enfoque, sin embargo, es menos
útil para valorar a personas sin ingresos (los ni- Los efectos ambientales de las emisiones de con-
ños, losjubilados, las amas de casa). El enfoque taminantes de vehículos automotores son, en-
de la disposición a pagar mide cuánto están las tre otros, cambios climáticos en el mundo debido
personas dispuestas a pagar por la reducción cle a los gases de efecto invernadero, acidificación
sus riesgos de morir. Esto puede estimarse me- del suelo y de las aguas superficiales, efectos
diante los diferenciales de salarios entre los tra- nocivos para algunas especies vegetales (inclui-
bajos más y menos riesgosos (el supuesto das las de cultivos comerciales) y animales, y
subyacente es que las personas con aversión al daños a edificios y estructuras.
riesgo evitan los puestos de trabajo más riesgosos
pero mejor remunerados y optan por ocupacio- Oxidos de nitrógeno. Se ha recolectado evidencia
nes menos riesgosas pero de menor remunera- que indica claramente que los NO, pueden ser
ción). Otra manera de estimar la disposición a nocivos para el medio ambiente debido a la for-
pagar es preguntar a las personas cuánto paga- mación de nitratos y a la acidificación de las
rían para reducir su riesgo de morir. Pero, corno aguas superficiales. La concentración de nitra-
se trata de un enfoque hipotético puede dar lu- tos en el hielo de Groenlandia se ha duplicado
gar a estimaciones más altas. De las dos técni- desde la época previa a 1900 (Herron 1982). La
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concentración de nitratos en la precipitación en que sedimentan afectan a la población porque
Europa se incrementó ininterrumpidamente se acumulan prácticamente en todas partes -

entre 1955 y 1979 (Faiz et al. 1990). En 305 la- en los edificios, ventanas, automóviles, ropa ten-
gos de Noruega se duplicó la concentración de dida, incluso dentro de las casas- dejando
nitratos entre 1974 y 1986, y esto aparentemen- depósitos de suciedad, lo que requiere una ma-
te tiene relación con la disminución de las po- yor frecuencia de la limpieza y daña a algunos
blaciones ícticas (Derwent 1988). Según las materiales.
pruebas recogidas, se triplicó la concentración La MP que permanece suspendida en el aire
de nitratos en aerosol en el aire ambiente en es de menor tamaño y está constituida por las
Chilton, Reino Unido (Watkins 1991). Se cree que emiten los vehículos automotores y las que
también, aunque no se ha cuantificado, que los se forman en la atmósfera, como los aerosoles
NO. corroen los materiales de edificios Y otras de sulfatos o nitratos. Las partículas suspendi-
estructuras fabricadas por el hombre. El N2 0, das en la atmósfera absorben y dispersan la luz,
un gas de efecto invernadero, contribuye al ca- reduciendo de esa manera la visibilidad. La pre-
lentamiento del clima mundial al absorber la sencia de nitratos en las MP-2,5 oscurece el co-
radiación infrarroja. lor del cielo. La reducción de la visibilidad como

resultado de la contaminación urbana es ya apre-
Ozono. El ozono es nocivo para los cultivos y para ciable en centros urbanos de América Latina,
la vegetación en general. La extensión del daño como la Ciudad de México y Santiago. Dado que
depende de la concentración de ozono y de la las MP-2,5 pueden recorrer grandes distancias,
longitud de la exposición, y se incrementa al la reducción de la visibilidad ya es un problema
aumentar la intensidad de la luz y la humedad. regional. Por ejemplo, el 20% de la reducción
El tabaco, una planta muy sensible, puede sufrir de la visibilidad en el Parque Nacional de las
daños si está expuesta a una concentración de Montañas Rocallosas (Estados Unidos) se atri-
ozono en una hora de 80 Vig/m 3 o más. Otras buye a la contaminación generada en Los Ange-
plantas sensibles, entre ellos el frijol, la espina- les, ciudad que se encuentra a 600 km de
ca y el trébol, pueden sufrir daños con exposi- distancia.
ciones a 200 pg/m3 de ozono durante varias
horas. Se cree que el ozono es uno de los princi- Clorofluorocarbonos. Si bien se han documenta-
pales factores perjudiciales en los bosques de do efectos perjudiciales de la radiación UV-B
Estados Unidos (por ejemplo, los pinares de San sobre especies individuales en ecosistemas ma-
Bernardino en el sur de California), Alemania y rinos, aún no se entiende claramente la natura-
Europa central (Watkins 1991). leza y el grado de respuesta de los ecosistemas

ante dichas radiaciones. Actualmente se están
Bióxido de azufre. Los efectos ambientales del SO2 investigando los efectos de la radiación UV-B en
son el resultado directo o indirecto de la depo- ecosistemas marinos y en cultivos (como los arro-
sición de ácidos. El SO2 a concentraciones de zales) (USEPA 1995). Además, los CFC y los
apenas 800 pg/m3 es nocivo para los cultivos de halones contribuyen al recalentamiento de la
trigo, avena, cebada y algodón. El SO.,junto con atmósfera mundial.
el ozono y los NO., ha causado daños en los bos-
ques de Europa (por ejemplo, en la República Bióxido de carbono. El CO2 forma una capa ais-
Checa). También ha provocado la acidificación lante alrededor de la Tierra que evita que esca-
de los suelos y lagos en Europa (en Finlandia) y pe el calor. Este efecto invernadero provoca un
en América del Norte y ha corroído estnmcturas incremento en la temperatura de la Tierra. Al-
y monumentos de mármol (en Atenas) debido rededor del 50% del calentamiento de la atmós-
a la formación de sulfato de calcio (yeso). fera se debe al CO2 . El resto es provocado por el

metano, el ozono a nivel del suelo, los CFC y el
Materia particulada. Los efectos ambientales de óxido nitroso. Se prevé que hacia finales del si-
la MP incluyen la suciedad y la degradación de glo XXI estos efectos provocarán un aumento
la visibilidad. Las partículas más grandes caen de la temperatura de la Tierra de unos 3°C, lo
desde la atmósfera en fumnción de sus caracterís- que podría inducir cambios en los perfiles de
ticas de sedimentación y de las condiciones at- precipitaciones, zonas climáticas y una elevación
mosféricas (sobre todo el viento). Las partículas del nivel del mar.
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Normas y vigilancia de la calidad del aire nacionales sobre calidad del aire ambiente en
ambiente lo que respecta a los hidrocarburos porque se

consideró que estos contaminantes eran inocuos
Normas de calidad del aire ambiente. El objetivo a niveles ambientes o cercanos a ellos y no se
de las normas de calidad del aire es proteger a encontró una relación cuantitativa coherente a
la sociedad y al medio ambiente de los efectos nivel nacional entre las concentraciones del ozo-
nocivos de los contaminantes atmosféricos. Tie- no en el ambiente y los niveles de hidrocarbu-
nen por objeto lograr un cierto nivel deseable ros para la calidad del aire. No obstante, la
de calidad del aire, y frecuentemente sirven USEPA indicó que se debe continuar vigilando
como base de referencia para otras normas, los hidrocarburos dado que contribuyen a la for-
como las de emisiones o de calidad de los comn- mación de ozono y debido a los efectos resul-
bustibles (UN 1987). Como tales no toman en tantes de este contaminante para la salud y el
cuenta los costos ni los beneficios vinculados a bienestar. En 1987 se abandonó la norma am-
dichos contaminantes. biental para TPS y se estableció una para MP-

Las normas de calidad del aire ambiente son 10. Tras la revisión de las Normas Nacionales de
de dos tipos: primarias y secundarias. Las pri- Calidad del Aire Ambiente en 1989, se abando-
marias se establecen para proteger a los grupos naron las normas secundarias para todos los con-
más vulnerables de la población, es decir, los jó- taminantes con excepción del SO2. Actualmente
venes, los ancianos y las personas con proble- se están revisando las normas de calidad del aire
mas de salud. Se establecen normas y directrices ambiente relativas a MP-10. La USEPA ha pro-
para plazos de corta duración a fin de controlar puesto nuevas normas para MP-2,5 (12,5 lmg/m5

los efectos agudos que se producen cuando per- a 20 pg/m3 como promedio anual). Se estima
sisten altos niveles de contaminación durante que estas normas salvarán unas 20.000 vidas (so-
breves períodos. Las normas típicas de corta bre todo en la población de más edad y en las
duración son para 1 hora, 8 horas y 24 horas de personas con trastornos cardíacos y pulmonares)
concentraciones promedio de contaminantes. y reducirán las hospitalizaciones (en más de
Las normas y directrices para plazos de larga 9.000 casos al año). Asimismo, se reducirá el ries-
duración tienen por objeto proteger a la salud go de enfermedades respiratorias (una reduc-
humana de la exposición constante a niveles ele- ción de más de 60.000 casos al año de bronquitis
vados de contaminación durante un largo pe- crónica, de más de 250.000 ataques de asma y
ríodo (típicamente un año; WHO/UNEP 1992). de más de 250.000 casos de síntomas respirato-
Se establecen las normas secundarias de calidad rios). Se prevé también que las nuevas normas
del aire en relación con las repercusiones que mejoren la visibilidad y reduzcan la suciedad y
no afectan a la salud, pero que tienen que ver los efectos nocivos sobre distintos materiales.
con el suelo, los cultivos, la vegetación, los ma- Parajulio de 1997 se tomará la decisión final en
teriales construidos por el hombre, los anima- lo que respecta a las nuevas normas.
les, la vida silvestre, la visibilidad atmosférica, Muchos otros países también han establecido
daños a la propiedad, peligros para el transpor- sus propias normas de calidad del aire ambien-
te y efectos sobre la economía y el bienestar per- te, inclusive la mayoría de los países de América
sonal (Cohn y McVoy 1982). Latina. Se han establecido normas primarias en

Estados Unidos fue el primer país que esta- casi todos los países de América del Sur con ex-
bleció normas de calidad del aire ambiente. Las cepción de Guyana, Paraguay, Perú, Suriname y
enmiendas de la Ley del Aire Limpio de 1970 a Unmguay. Sin embargo, en ningún país de Amé-
la Ley de Calidad del Aire de 1967 establecen rica Central o el Caribe se cuenta con dichas
las normas nacionales primarias y secundar ias normas. Se han preparando normas ambienta-
sobre la calidad del aire ambiente. La ley otorga les en Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. Las
a los estados la opción de establecer sus propias normas primarias de calidad del aire se han es-
normas sobre la calidad ambiental, siempre que tablecido principalmente a través de la legisla-
sean iguales o más estrictas que las normas na- ción nacional y en algunos casos a través de la
cionales. En 1978 se agregó el plomo a la lista legislación provincial o local. En ocasiones, es-
de contaminantes sujetos a limitaciones, y en tas normas son complementadas por legislación
1979 se hizo más estricta la norma relativa al adicional sobre contaminantes que da lugar a
ozono. En 1983, la USEPA revocó las normmas ciertas acciones por parte de la sociedad. Por
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ejemplo, se han establecido en Sáo Paulo nive- CO, los NO2 y el plomo. Durante este período y
les de atención, alerta, emergencia y críticos para la mayor parte de la década de los años ochenta
los contaminantes atmosféricos (como CO, NO9, se inició la vigilancia de la calidad del aire urba-
ozono, SO2, TPS y MP-10). Brasil y Chtile son los no en algunos países en desarrollo, especialmen-
únicos países de América Latina y el Caribe que te en América Latina y en Asia. En los últimos
han establecido normas secundarias de calidad años se ha puesto además mayor énfasis en la
del aire ambiente. vigilancia de los oxidantes fotoquímicos (espe-

En el Anexo B de este capítul>o se presentan cialmente el ozono) y los compuestos químicos
las normas de calidad del aire ambienite de dife- orgánicos volátiles y también sus precursores,
rentes países de América Latina para CO, NO., como MP-10 (en lugar de TPS, que tiene un va-
ozono, SO9, TPS, MP-10 y plomo. Se incluyen lor limitado para evaluar los efectos sobre la sa-
también, para efectos de comparación, datos lud; WHO/UNEP 1992).
relacionados sobre las normas de Estados Uni- La vigilancia de la calidad del aire ambiente
dos y las directrices de la OMS. Las normas de en las zonas urbanas tiene diferentes objetivos.
calidad del aire ambiente (NCAA) se expresan Uno de ellos es generar información sobre la
en miligramos por metro cúbico (mg/mI) para distribución espacial y temporal de la contami-
CO y microgramos por metro cúbico (lig/m 3 ) nación atmosférica en las zonas urbanas. Segui-
para todos los demás contaminantes en condi- damente pueden compararse los datos obtenidos
ciones de referencia de 25°C de temperatura y con las normas de calidad del aire para identifi-
760 mm Hg de presión. Para un centro urbano car riesgos potenciales para la salud del ser hu-
con una temperatura de t°C y tina presión de mano o el medio ambiente. Si los datos indican
p mm Hg, la norma de calidad del aire (NCA) concentraciones altas de contaminantes en cier-
podrá obtenerse de la siguiente ecuación: tas partes de una zona urbana (como el distrito

comercial) o durante ciertos períodos del día
NCA= (NCAA)(p) (298)/[(760)(273 + t)]. (en las horas punta de la mañana) o del año

Las normas de calidad del aire ambiente en (ciertos meses), las autoridades podrán tomar
las condiciones de referencia también p.eden las medidas necesarias para reducir la contami-

nación en esos lugares o durante esos períodos.
expresaors paten términ n de pairte (lcniitami- Los datos obtenidos en la vigilancia también ayu-
nizando la siguiente ecpración: dan a las autoridades a evaluar la eficacia de las

medidas de control que adoptan. Además, la vi-
NCAA (expresadas en ppm) = (NCAAI expresa- gilancia de la calidad del aire ambiente puede
das en lig/m3 ) (24.500) (10')/(MP) efectuarse a efectos de informar al público de

inmediato acerca de la calidad del aire, espe-
donde MPes el peso molecular del contaminante. cialmente cuando las concentraciones de con-

taminantes alcanzan niveles elevados o están a
Vigilancia de la calidad del aire ambiente. Para vi- punto de hacerlo. Estas advertencias permiten
gilar la calidad del aire ambiente se deben me- que el público tome las medidas preventivas
dir los contaminantes a efectos de determinar necesarias contra riesgos vinculados a la salud.
sus concentraciones. Durante la década de los La vigilancia de la calidad del aire ambiente, si
años sesenta, tras la identificación de los efectos se efectúa a lo largo de muchos años, también
nocivos en la salud de los seres humanios cíe cier- puede servir para generar tendencias de conta-
tos contaminantes atmosféricos (CO, NO2 , minantes a fin de tomar decisiones a nivel de
ozono, SO2 , TPS y plomo), muchos países indus- política a mediano o largo plazo respecto al con-
triales adoptaron normas nacionales cíe calidad trol de la calidad del aire.
del aire ambiente e iniciaron la vigilancia de la La vigilancia de la calidad del aire ambiente
misma. La mayor parte de las actividades de vi- entraña el muestreo de contaminantes, el análi-
gilancia se centraron en la medición del SO2 y sis de las muestras, la recolección de datos, y la
el total de partículas en suspensión. DIurante los transmisión de datos y su control. Puede efec-
años setenta, cuando los vehículos automotores tuarse utilizando cualquier sistema. El muestreo
pasaron a ser la fuente principal de contamina- manualse refiere al muestreo con un instrumen-
ción atmosférica en las zonas urbanas, la vigi- to para el cual el inicio y el fin del período de
lancia de la calidad del aire incorporó otros muestreo son activados manualmente. El análi-
contaminantes vinculados al tránsito, como el sis de las muestras puede efectuarse en forma
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manual o automática. El muestreo semiautomnático vigilancia de la ciudad de México es similar a la
requiere un instrumento con capacidad de de Sáo Paulo; consta de 32 estaciones que vigi-
muestreo automático, pero las muestras se reti- lan el CO, NO2 , ozono, SO2 y MP-10. En Santia-
ran manualmente. El análisis de las muestras go, la red de vigilancia tiene cinco estaciones
también puede ser manual o automático. Estos totalmente automatizadas que miden las concen-
sistemas se han utilizado en América Latina du- traciones ambientales de CO, HC, NO2, ozono,
rante muchos años. Por ejemplo, desde 1981 SO2 y MP-10.
funciona en Santiago un sistema de vigilancia El diseño de un programa de vigilancia de la
semiautomático de seis estaciones, aunque lia calidad del aire urbano debe reflejar sus objeti-
perdido su importancia desde la instalación de vos e incluir decisiones sobre muestreo, medi-
una red de vigilancia totalmente automatizada. ción, recolección de datos y transmisión de la
En Sáo Paulo y la ciudad de México se efectúa el información. Además, el diseño debe conside-
muestreo semiautomático para complementar rar los efectos combinados de la configuración
los sistemas más avanzados que se describen a de las fuentes de emisión de contaminantes y
continuación. En Sáo Paulo, 7 de las 18 estacio- las características meteorológicas y topográficas
nes se utilizan para vigilar SO2 ; las otras 11 se de cada zona urbana. Por esta razón, la vigilan-
utilizan para MP-10. En la ciudad de México. el cia de la contaminación deberá estar acompa-
sistema semiautomático consta de 19 estaciones ñada de la vigilancia atmosférica que incluya
de vigilancia de TPS y MP-10. parámetros tales como velocidad del viento, di-

La vigilancia automática consiste en el muestreo rección del viento, temperatura y humedad. Para
y el análisis efectuado por un instrumento que la vigilancia del aire y de toda una zona urbana
produce hojas de datos impresos, grabaciones es necesario seleccionar los lugares donde van a
en cintas magnéticas y gráficos sin intervención ubicarse las estaciones a efectos de cubrir dis-
humana salvo para el mantenimiento regular. tintos niveles de contaminación atmosférica en
En algunas zonas urbanas de América Latina se toda la zona. No obstante, las estaciones de vigi-
utilizan sistemas de vigilancia automáticos. Por lancia fijas solamente proporcionan información
ejemplo, Santiago tiene seis estaciones de vigi- sobre la calidad del aire de ese lugar y es muy
lancia automática para medir los niveles ambien- costoso instalarlas en toda la ciudad. Dado que
tales de CO, HC, NO2 , ozono, SO2 y MP-10. En los recursos son limitados, deberá asignarse
Sáo Paulo, la vigilancia automática está a cargo prioridad a las instalaciones con base en la
de dos estaciones móviles en zonas que no están significancia de la contaminación atmosférica en
cubiertas por las estaciones estacionarias. Los términos de riesgos para la salud humana y
datos obtenidos en estas estaciones se registran facilidad de medición. En algunos casos, las
encintasmagnéticasyposteriormenteseenvían estaciones de vigilancia fijas pueden estar
a un sistema de cómputo central. complementadas por estaciones móviles a efec-

La vigilancia totalmente automatizada con trans- tos de extender espacialmente la actividad de
misión de datos incluye todas las características vigilancia.
automáticas anteriores además de la transmisión El criterio principal para la ubicación de la
de los datos electrónicos que produce el instru- estación de muestreo es que la información que
mento, posiblemente a través de una línea tele- recoja sea representativa del área circundante.
fónica, a una computadora ubicada en una sala Las cuestiones vinculadas a la medición de los
central de control donde se almacenan y proce- contaminantes deberán incluir los tipos y con-
san los datos (Rossano y Thielke 1976). En Amé- centraciones de contaminantes, los tiempos pro-
rica Latina y el Caribe se utilizan sistemas de este medio requeridos para el muestreo, la presencia
tipo en Sáo Paulo, la ciudad de México y Santia- de otros contaminantes que puedan causar
go. La red de vigilancia de Sáo Paulo consta de interferencias con el instrumento de medición,
25 estaciones estacionarias que generan datos y la disponibilidad y calificaciones del personal
sobre CO, HC, NO2 , SO2, y MP-10. Los datos se y laboratorios disponibles. Además, al seleccio-
envían de inmediato por teléfono a una esta- nar el sistema de vigilancia, deberán considerar-
ción central para ser procesados por computa- se factores tales como las características
dora. La información sobre la calidad del aire funcionales (gamas de medición, exactitud,
se divulga al público por medio de carteleras en repetibilidad), características operacionales
las principales carreteras y por medio de comu- (complejidad de la operación y respuesta a con-
nicaciones en los medios de difusión. La red de diciones externas como la temperatura y la hu-
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medad), requisitos de experiencia técnica y vulgan datos sobre la calidad del aire a través de
mantenimiento, disponibilidad de partes de re- la prensa.
puesto y dimensiones físicas. En Sáo Paulo, la ciudad de México y Santiago

En lo que respecta a la recolección de datos, se han llevado a cabo las actividades más com-
los instrumentos de vigilancia continua que pre- pletas para vigilar la calidad del aire ambiente.
sentan los datos en gráficos de barra tienen la En muchas otras ciudades, estas actividades se
ventaja de proporcionar un registro permanen- han visto obstaculizadas por la insuficiencia de
te y visual de la información, pero requieren recursos financieros comprometidos y la falta de
considerable personal para su mantenimiento. recursos técnicos y partes de repuesto. Por ejem-
Los sistemas totalmente automatizados pueden plo, hasta 1982, las actividades de vigilancia con-
comunicar los datos medidos de cada estación ducidas por la Municipalidad de Buenos Aires
de vigilancia a la sala central de control. En ella, incluían 12 estaciones para contaminantes ga-
se encuentra un mapa electrónico que permite seosos y 21 estaciones para medir TPS. Sin em-
mostrar las estaciones de vigilancia donde las bargo, esta actividad se redujo significativamente
concentraciones de contaminantes del ambien- tras los recortes presupuestarios y la reducción
te exceden un nivel especificado. Estos sistemas del personal. Actualmente, esa municipalidad
permiten advertir casi de inmediato al público vigila tres contaminantes (NO, NO2 y SO2 ) en
en caso de altas concentraciones de contaminan- una estación estacionaria y dos contaminantes
tes en lugares específicos. Los datos sobre la ca- (TPS y plomo) en tres estaciones móviles. En
lidad del aire pueden divulgarse al público por Belo Horizonte, las estaciones de vigilancia de
medio de carteleras electrónicas ubicadas en la calidad del aire establecidas en 1984 tuvieron
zonas visibles o por medio de la radio y la televi- dificultades de operación y se cerraron en 1988
sión. En América Latina, se cuenta con dichos debido a la falta de financiamiento. En 1991 se
sistemas en Sáo Paulo y en la ciudad de México. reiniciaron las actividades, pero se suspendieron
En estas ciudades se presentan datos en tiempo en 1992 por la misma razón. En Rio deJaneiro,
real sobre la calidad del aire utilizando índices y la estación de vigilancia automática proporcio-
calificativos vinculados a ellos. Por ejemplo, en nada por la OMS en 1975 no pudo aprovechar-
Sáo Paulo la designación de las categorías de la se en su totalidad debido a dificultades técnicas
calidad del aire consisten en 'mala" (índice su- y a la falta de partes de repuesto. La operación
perior a 200) en el nivel de "atención", "muy de otra estación de vigilancia automática insta-
mala" (índice superior a 300) en el nivel de "aler- lada en 1986, en el marco del proyecto de coope-
ta", y "crítica" (índice superior a 400) en el nivel ración técnica Brasil-Japón, también padeció las
de "emergencia". Además, por lo general se di- consecuencias de la falta de partes de repuesto.



ANEXO A
COEFICIENTES DE EMISIÓN ESTIMADOS
PARA VEHICULOS DE ESTADOS UNIDOS

Cuadro A. 1 Coeficientes de emisión estimados para automóviles de pasajeros
de gasolina con diferentes tecnologías de control de emisiones
(gramos por kilómetro)

*,onsumo
de comhn¿stible

(litmros por
Tilm de control c(i Aletano H(,NMa NO4 a N2 0 CO2  1>0 km)

Control avanzado con catalizador
de tres vías 8,4

Escape 6,20 0,04 0,38 0,52 0,019 200
Evaporación 0,09
Cárter 0,16
Marcha mínima (ralenti) 0,04

Emisiones totales 6,20 0.04 0,67 0,52 0,019 200

Control con catalizador de tres vías
de modelos más antiguos 10,6
Escape 6,86 0,05 0,43 0,66 0,046 254
Evaporación 0,14
Cárter 0,16
Marcha mínima (ralenti) 0,06

Emisiones totales 6,86 0.05 0,79 0,66 0,046 254

Control con catalizador de oxidación 16,7
Escape 22,37 0,10 1,87 1,84 0,027 399
Evaporación 0,39
Cárter 0,17
Marcha mínima (ralenti) 0,06

Emisiones totales 22,37 0,10 2,49 1,84 0,027 399

Control sin catalizador 16,7
Escape 27,7 0,15 2,16 2,04 0,005 399
Evaporación 0,70
Cárter 0,17
Marcha mínima (ralenti) 0,06

Emisiones totales 27,7 0,15 3,09 2,04 0,005 399

Sin control 16,7
Escape 42,67 0),19 3,38 2,7 0,005 399
Evaporaciórn 1,24
Cárter 0,94
Marcha mínima (ralenti) 0,06

Ernisiones totales 42,67 (,19 5,62 2,7 0,005 399

a. Estimado utilizando el modelo MOBILE5a de la *rSEPA para las siguienites condiciones: temperatura de 24°C, velocidad
del vehíctilo de 31 km/h, presión de vapor Reid (íe gasolina (te 9 psi, y sin programa de revisión técnica.
Fuente: Faiz, Weaver y Walsh 1996.
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Cuadro A.2 Coeficientes de emisión estimados para camiones de gasolina medianos
con diferentes tecnologías de control de emisiones
(gramos por kilómetro)

(on sumo
do rombustible

(litms por
Tipo de control (Oa'! 1et<gno' H(,NAO NOa N 20 C( 2  100 km)

Control avanzado con catalizador
de tres vías 34,5
Escape 10,2 (.12 0,83 2,49 0,006 832
Evaporación 0,38
Cárter 0,17
Marcha mínima (ralenti) 0,04

Emisiones totales 10,2 0,12 1,42 2,49 0,006 832
Carga de combustible 0,24

Control sin catalizador 35,7
Escape 47,61 0,21 2,55 3,46 0,006 843
Evaporación 2,16
Cárter 0,94
Marcha mínima (ralenti) 0,08

Emisiones totales 47,61 0,21 5,73 3,46 0,006 843
Carga de combustible 0,25

Sin control 50,0
Escape 169,13 0,44 13,56 5,71 0,009 1.165
Evaporación 3,93
Cárter 0,94
Marcha mínima (ralenti) 0,08

Emisiones totales 169,13 0,44 18,51 5,71 0,009 1.165
Carga de combustible 0,32

a. Estimado utilizando el modelo MOBILE5a de la USEPA para las siguientes condiciones: temperatura de 24°C, velocidad
del vehículo de 31 km/h, presión de vapor Reid de gasolina de 9 psi, y sin programa de revisión técnica.
Fuente: Faiz, Weaver y Waish 1996.
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Cuadro A.3 Coeficientes de emisión y consumo de combustible diesel para automóviles
de pasajeros y camiones livianos con diferentes tecnologías de control de emisiones
(gramos por kilómetro)

Go»sumo de
combust2ibl
(liir(>s Irfnr

7T7/o do vehífCl(0) N(x (. N2 1(0) km)

Automóviles de pasajeros
Control avanzado 0,83 0.27 0,63 258 9,4
Control moderado 0,83 (0.27 0,90 403 14,7
Sin control 0,99 0.47 0,99 537 19,6

Camiones livianos
Control avanzado 0,94 0.39 0,73 358 13,0
Control moderado 0,94 0.39 1,01 537 19,6
Sin control 1,52 0,77 1,37 559 23,3

Fur,ntr: Estimaciones de MOBILE5a adaptadas de Faiz. Ueaver y Walsh 1996.

Cuadro A.4 Coeficientes de emisión y consumo de combustible diesel para autobuses
y camiones pesados con diferentes tecnologías de control de emisiones
(gramos por kilómetro)

Gonsumo de
rombustible
(litros pfor

Tlipo do, vrhícifo C0 H(: NO. MP CO2  100 km)

Camiones diesel pesados de EE.UU.
Control avanzado 6,33 1,32 5,09 982 35,7
Control moderado 7,24 1.72 11,56 991 35,7
Sin control 7,31 2,52 15,55 1,249 45,5

Mediciones de 1984 en EE.UU.
Tractocamiones de un solo eje 3,75 1,94 9,37 1,07 1,056
Tractocamiones de dos ejes 7,19 1,74 17,0 1,47 1,464
Autobuses 27,40 1.71 12,40 2,46 1,233

Vehículos de la Ciudad de
Nueva York

Camiones medianos-pesados 2,84 23,28 2,46 53,8
Autobuses 5,22 34,89 2,66 80,7

Fluente: Estimaciones de MOBILE5a adaptadas de Faiz. Ueaver y Walsh 1996.





ANEXO B
NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE Y DIRECTRICES

DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Cuadro B. 1 Normas de calidad del aire y directrices de la OMS para el monóxido
de carbono
(miligramos por nietro cúbico)

I'r<', ondh pmderndo en función d4e1 tiempo Ottos

P¡iI /¡<nyo 8 hora.s 24 horas peridos promedio

Argentina 57.3 11,5

Nivel de alerta 114-5 17,2

Nivel de alarma 137,4 34,4

Nivel de emergencia 171,8 57,3

Ciudad de Buenos Aires 3,0 15,0 (20 minutos)

Provincia de Buerios Aires 45.8 17,2 9,2

Bolivia 30,0 10,0

Brasil
Normas primarias 40,0) 10,3

Normas secundarias 40.() 10,3
Sáo Paulo

Nivel de atención 17,2

Nivel de alerta 34,4

Nivel de emergencia 45,8

Nivel crítico 57,3

Chile 40(.( 10,3

SantiagoA

Nivel bueno 10,3

Nivel regular 21,8

Nivel malo 34,4

Nivel crítico 45,8

Nivel peligroso 57,3

Colombia 50,() 15,0

Santafé de Bogotá 38,4" 11,5'

Ecuador 40,0 10,0

México 12,6

Ciudad de Méxicoa
Nivel satisfactorio 12,6

Nivel insatisfactorio 25,2

Nivel malo 35,5

Nivel muy malo 57,3

Perú 40,0' 20,0`

Venezuela 10,0>1
40,0'

Estados Unidos 40,0 10,0

OMS 30,0 10,0 60 (30 minutos)1

100 (15 minutos)1

Noto: 1 ppm = 1.145 miligramos por metro cúbico (mng/in'). Los espacios en blanco indican que no se ha establecido

ninguntia nor-rn a.
a. Los promedios indican valores máximos para cada categoría.
b. Esta norma refleja una temperatura de 13°C y 560) mnu Hg (le presión para Santafé de Bogotá.
c. Normas propuestas.
d. Percentil 50 (de la media cíe 8 horas, el 50% debe encontrarse debajo del valor indicado).

e. Percentil 99,5 (de la media de 8 horas, el 99,5% debe encontrarse debajo del valor indicado).
f. Se establecen los valores de 15 minutos y 30 minutos para mantenier el nivel de carboxihemoglobina evi la sangre debajo

de 2,5% a 3,0% en la población que no fluma.
Fruene: WHO/UNEP 1992; comunicaciones personales comm expertos técnicos de diferentes paises.
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Cuadro B.2 Normas de calidad del aire y directrices de la OMS para los bióxidos
de nitrógeno
(microgramnos por metro cúbico)

Pn,rnedio ponderado eni finrión del tiempx) (tros
Pais ¡ hora 8 hor<s 24 horns peníodos promedio

Argentinaa 846
Nivel de alerta 1.128 282
Nivel de alarma 2.256 564
Nivel de emergenicia 752

Ciudad de Buenos Aires 100 400 (20 minutos)
Provincia de Buenos Aires 376 188 94

Bolivia 400 150
Brasil

Normas primarias 320 190
Normas secundarias 320 100

Sáo Paulo
Nivel de atención 1.130
Nivel de alerta 2.260
Nivel de emnergencia 3.000
Nivel crítico 3.750

Chile 100
Santiagob

Nivel bueno 470
Nivel regular 1.290
Nivel malo 2.110
Nivel crítico 2.930
Nivel peligroso 3.750

Colombia 100
Santafé de Bogotá 77<

Ecuador 100
México 395

Ciudad de Méxicoh
Nivel satisfactorio 395
Nivel insatisfactorio 1.241
Nivel malo 2.068
Nivel muy rnalo 3.760

Perú 200<'
Venezuela 100"

300v

Estados Unicdos 100
omsg 400 150"h

Nota: 1 ppm = 1.880 microgramos por metro cúbico (tg/ml). Los espacios en blanco indican que no se ha establecido
ningulna norma.
a. Todas las normas de Argentina corresponden a NO, (expresado como NO2 ).
b. Los promedios indican valores máximos para cada categoría.
c. Esta norma refleja unia temperatura de 13'C: v utia presión de 560 mm Hg para Santafé de Bogotá.
d. Normas propuestas.
e. Percentil 50 (de la inedia de 24 horas, el 50% debe cicontrarse debajo del valor indicado).
f. Percentil 95 (de la media de 24 horas, el 95% debe encontrarse debajo del valor indicado).
g. Las directrices de la OMS para proteger la vegetación (en presencia de SO2 y ozono sin exceder de 30 hig/ml y 60 l'g/
m', respectivamenite) son 30 jsg/m' para la media amnal y 95 pg/min para la media de 4 horas.
h. Se estableció la directriz de la OMS cle 24 horas como protección contra la exposición crónica; la directriz de la OMS de
1 hora tiene por objeto dar un margen de protección para la función pulmonar en personsas asmáticas en exposiciones de
corta duración.
Fuente: WHO/UNEP 1992; comunicaciones personales con expertos técnicos de diferentes países.



Contaminantes del aire y sus efectos: Anexo B 51

Cuadro B.3 Normas de calidad del aire y directrices de la OMS para el ozono
(microgramos por metro cúbico)

I'nmn,dio /)onderado

en /Junc uiÓn deI fi'mIff Otn,s
Paiís (1 hora) pídos prnomedio

Argentinia 200
Nivel de alerta 30()
Nivel de alarnia 400
Nivel de emergencia 8()(

Ciudad de Buenos Aires 30 (24 horas)
100 (20 minutos)

Bolivia 236
Brasil

Normas primarias 1i()
Normas secundarias 160

Sáo Paulo
Nivel de atención 400
Nivel de alerta 800
Nivel de emergencia 1.000
Nivel crítico 1.200

Chile 160
Santiagod

Nivel bueno 160
Nivel regular 470
Nivel malo 780
Nivel crítico 1.090
Nivel peligroso 1.400

Colombia 170
Santafé de Bogotá 131

Ecuador 200
México 220

Ciudad de Méxicoa
Nivel satisfactorio 220
Nivel insatisfactorio 460
Nivel malo 700
Nivel muy malo 1.200

Perú 400' (30 minutos)
200' (8 horas)

Venezuela 240'1
--------------- ~--------------------- - ---------------

Estados Unidos 235
OMS 150-200 100-120 (8 horas)e

Nola: 1 ppm = 2.000 microgramos por metro cúbico (ltg/m')- Los espacios en blanco indican que no se ha establecido
ninguna norma.
a. Los promedios indican valores máximos para cada categoría.
b. Esta norma refleja tina temperatura de 13'C y unia presión( de 560 mm Hg para Santafé de Bogotá.
c. Normas propuestas.
d. Percentil 99,98 (de la media de 1 hora, el 99,98% debe encoistrarse debajo del valor indicado).
e. La directriz de la OMS <le 8 horas tiene por objeto aminorar el potencial de efectos adversos, a;gudos y crónicos, y
proporcionar un margen adicional de protección.
Fupnte: WHO/UNEP 1992; comunlicaciones personales c*on expertos técnicos de diferentes países.
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Cuadro B.4 Normas de calidad del aire y directrices de la OMS para el bióxido de azufre
(microgramos por metr-o cúibico)

Pniomedio ponderado en función del tiemp5o Otros
l>aísv ¡ hola 8 homas 24 huras ¡ año períodos promedio

Argentina 70 (30 días)
Nivel de alerta 2.600) 780
Nivel de alarma 13.000
Nivel de emergencia 26.000

Ciudad de Buienos Aires 500 (20 minutos)
70 (30 días)

Provincia de Buenos Aires 780 78
Bolivia 365 80
Brasil

Normnas primarias 365 80
Normas secundarias 100 40

Sáo Patulo
Nivel de atencióni 800
Nivel de alerta 1.600
Nivel de emergencia 2.100
Nivel crítico 2.620

Clhile 365 80
Santiago( normas secundarias)

Zonia niorte 700 260 60
Zona sur 1.000 365 80

Santiago"
Nivel bueno 365
Nivel reguliar 929
Nivel malo 1.493
Nivel crítico 2.056
Nivel peligroso 2.620

Colombia 400 100 1.500 b(3 horas)
Sanitafé de Bogotá 307' 7 7h 1 .1 5 2b (3 horas)

Ecuador 400 80 1.500 (3 horas)
México 338 78

Ciu-dad de México"
Nivel satisfactorio 338
Nivel insatisfactorio 910
Nivel malo 1.456
Nivel muy mnalo 2.600

Perú 858' 172v
Veiiezuela 80"1

200`

3 6 5 g

Estados Unidos 365 80 1.300 (3 horas)
OMS!!1 350) 100-150 40-60 500 (10 minutos)'

Nota: ¡ ppm = 2.600 mierogramos por metro cÚbico (lig/m5 ). Los espacios en blanco indican qute no se ha establecido
ninguana norma.
a. Los promedios indicani valor-es máximnos par-a cada categoría.
b. Esta normna refleja unia temperatutra de 13-C Y unia presión de 560 mmHg para Santafé de Bogotá.
c. Normas propuiestas.
d. Percenitil 50 (de la media de 24 horas, el 50% d¡che encontrarse debajo del valor indicado).
e. Percentil 95 (de la media de 24 hioras, el 95% d¡cbe enconitrarse debajo del valor inidicado).
f. Percenitil 98 (de la mnedia de 24 horas. el 98% debe eniconitrarse debajo del valor inidicado).
g. Percentil 99,5 (de la media de 24 horas, el 99,5% debe eniconitrarse debajo del valor indicado).
li. Las directrices de la OMS para la exposición comibiniada a SO, y TPS sont 50 ¡ig/m 3 para la media anuzal y 125 hg/nil
para la media (le 24 horas. Para proteger la vegetación, las directrices de la OMS correspondientes al SO2 son 330 l.tg/m 5

para la media aniual y 100 p.1g/m 3 para la miedia dle 24 horas.
i. La directriz de la OMS de 10 minitltos rincorpora un control de proteccióni de 2, y la directriz de la OMS de 1 hora es tina
cifra equiivalente derivada.
Fuíente: WHO/UNEP 1992; comnunicacionies personiales con expertos técnicos de diferentes países.



Contaminantes del aire y sus efectos: Anexo B 53

Cuadro B.5 Normas de calidad del aire y directrices de la OMS para TPS
(microgramos por metro cúbico)

Pmomedio ponderado
en funrióin del tiemp5o Olros

P1í> 24 horas 1 año permodos 1romedia

Argentinia 150 (1 mes)
Ciudad de Buenos Aires 500 (20 minutos)

150 (30 días)
Provincia de Buenos Aires 150

Bolivia 260 75a

Brasil
Normas primarias 240 80a

Normas secunldarias 150 60á

Sáo Paulo
Nivel de atención 375

Nivel de alerta 625
Nivel de emergencia 875
Nivel crítico 1.000

Ch ile 260 75a

Colombia 400 100a

Santafé de Bogotá 307) 77a,b
Ecuador 250 80a

México 260 75
Ciudad de México"

Nivel satisfactorio 260

Nivel insatisfactorio 445

Nivel malo 630

Nivel muy malo 1.000

Perú 350' 150'

Venezuela 75`

150 1
200g

260"1
-- ------------ ~---------------------------------------

OMS' 150-230 60-90

Nota: Los espacios en blanco indican que no se ha establecido ningntita norma.

a. Media geométrica.
b. Esta nonna refleja ulia temperatura de 13°C y unia presión (le 560 mmHg para Santafé de Bogotá.

c. Los promedios indicani valores máximos para cada categoría.

d. Normas propuestas.
e. Percentil 50 (de la media de 24 horas, el 50% debe enconitrarse debajo del valor indicado).

f. Percentil 95 (de la media de 24 horas, el 95% debe encontiaise debajo del valor indicado).

g. Percentil 98 (de la media de 24 horas, el 98% debe encoíitiarse debajo del valor indicado).

hi. Percentil 99,5 (de la media de 24 horas, el 99,5% debe encontrarse debajo del valor indicado).

i. Las directrices de la OMS para la exposición combinada a SO2 y TPS son 125 ltg/m' para la media de 24 horas.

Fuente: WHO/UNEP 1992; comunicacionies personales coní expertos técnicos de diferentes países.
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Cuadro B.6 Normas de calidad del aire para PM-10
(microgramos por metro cúbico)

ro1medio pondorado
enfiundión del tiempo

P'ais 24 horans año

Bolivia 150 50a
Brasil

Normas primarias 150 50
Normas secundarias 150 50

Sao Paulo
Nivel de atención 250
Nivel de alerta 420
Nivel de emergencia 500
Nivel crítico 600

Chile 150
Santiago '

Nivel bueno 150
Nivel regular 195
Nivel malo 240
Nivel crítico 285
Nivel peligroso 330

México 150 50
Ciudad de México"

Nivel satisfactorio 150
Nivel insatisfactorio 350
Nivel malo 420
Nivel muy malo 600

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---

Estados Unidos 150 50

Nota: Los espacios en blanco indican que no se ha establecido ninguna norma.
a. Media geométrica
b. Los promedios indicani valores máximos para cada categoría.
Fuente: WHO/UNEP 1992; comunicaciones persoiales con expertos técnicos de diferentes países.

Cuadro B.7 Normas de calidad del aire y directrices de la OMS para el plomo
(microgramos por metro cúbico)

País ¡ hora 24 horas 3 meses Otros períodas promedio
Argentina

Ciudad de Buenos Aires 1 10 (20 minutos)
Provincia de Buenos Aires 16 15 10 (30 días)

Bolivia 1,5
Ecuador 1,5
México 1,5
Perú 15" (30 días)

5a (1 año)
Venezuela 1,5"

2'

Estados Unidos 1,5
OMS 0,5-1,0 (1 año)d

Nota: 1 ppm = 2.600 microgramos por metro cúbico (lig/m5). Los espacios en blanco inidican que no se ha establecido
ninguna norma.
a. Normas propuestas.
b. Percentil 50 (de la media de 24 horas, el 50(% debe encontrarse debajo del valor indicado).
c. Percentil 95 (de la media de 24 horas, el 95% debe enconitrarse debajo del valor indicado).
d. La directriz de la OMS incorpora un factor< de proteccióin de 2 y se basa en el suptiesto de que el 98% de la población
tendrá tina concentración de plomo en la sangre (le menos de 29 mg/dl.
Ftuente: WHO/UNEP 1992; comunicaciones personales con expertos técnicos de diferentes países.
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MEDIDAS PARA REDUCIR
LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

POR VEHÍCULOS AUTOMOTORES

E l diseño de una estrategia para reducir externalidad negativa cuyos costos no son ple-
la contaminación atmosférica por ve- namente absorbidos por los emisores de conta-
hículos automotores en zonas urbanas minantes, los incentivos de mercado se basan
requiere un buen conocimiento de la en el principio de que 'el que contamina paga"

índole y magnitud del problema y de la e imponen un precio a las actividades contami-
aplicabilidad de distintas medidas. Las medidas nantes, de esta manera internalizando el costo
pueden clasificarse como mando y control o in- de la externalidad. Algunas empresas contami-

centivos del mercado. La selección de una me- nantes prefieren pagar el "precio" impuesto por
dida depende de sus costos y beneficios, así como la entidad reguladora en lugar de reducir su ni-
de la capacidad de vigilancia y cumplimiento de vel de contaminación, en tanto que a otras les
las instituciones responsables. Por lo general puede parecer más barato modificar sus activi-
estas medidas, si se utilizan bien, se complemen- dades actuales de manera tal de reducir o elimi-
tan entre sí. nar la contaminación. Cuanto más alto sea el

Las medidas de mando y control para reducir precio que fije el gobierno a la contaminación,
la contaminación atmosférica por vehículos au- mayor será la reducción que se logra, suponien-
tomotores se basan principalmente en opciones do que se cuenta con un adecuado respaldo
regulatorias. Incluyen las normas sobre emisio- institucional, vigilancia y observancia (Hamrin
nes que fijan un tope legal a la cantidad o con- 1990). Los incentivos del mercado que se han
centración de contaminantes liberados por los utilizado para controlar la contaminación atmos-
vehículos, normas que especifican la calidad del férica por vehículos automotores son, entre

combustible para los vehículos automotores, re- otros, impuestos a los vehículos, impuestos a los
quisitos para usar una determinada tecnología combustibles y cargos por congestionamiento.
(como boquillas más pequeñas para la carga de En el cuadro 3.1 se presentan las medidas co-

combustible sin plomo), reglas de prueba y cer- munes de reducción de la contaminación atmos-

tificación de vehículos nuevos, requisitos de ins- férica de vehículos automotores. Estas medidas,
pección de vehículos en uso y restricciones al dirigidas a los vehículos, combustibles y gestión
tránsito. del transporte, se clasifican como medidas de

Los incentivos del mercado se basan en las mando y control, incentivos de mercado y me-
fuerzas del mercado para incorporar mejoras en didas adicionales. Estas medidas suelen estar
la calidad del aire ambiente. Dado que la conta- acompañadas por acciones de fomento de la
minación puede considerarse como una concientización pública y la educación (recua-

dro 3.1).
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Cuadro 3.1 Medidas típicas para la reducción de la contaminación atmosférica
por vehículos automotores

Tilo de medida Medidas de mando y amn (ml Inceniivos del meirrdo Medidos adiciort,al¿

Relativas a los Normas sobre emisiones y medidas Cargos por emisiones
vehículos afines para vehículos nievos Cargos de registro de vehículos

* Normas sobre emisionies e impuestos diferenciales
* Certificación Programas de reconversión
* Pruebas en la líniea de Incentivos para remplazar o

ensamblado dar de baja a los vehículos
* Retiro del mercado
* Garantía

Normas sobre emisiones s
programas de inspección
para vehíiculos en nso
* Normas sobre emisionies
* Programas de inspección y

mantenimiento

* Programas de inspección
en la calle

Restricciones sobre emisionies
para vehículos iml)ortados

Relativas a los Normas sobre gasolina Impuestos a los combustibles
combustibles * Plomo Permisos y créditos negociables

* Volatilidad
* Benceno y otros hidro-

carburos aromáticos

* Gasolina reformulada
* Gasolina oxigenada

Normas relativas al diesel
* Azufre
* Número de cetano
* Hidrocarburos aromáticos

y densidad
Combustibles alternativos

* Gas natural comprimido
* Gas licuado de petróleo
* Metanol
* Etanol

Gestión del Vedas de circulación Peajes Servicios de transporte
transporte Restricciones al estacionamliiento Concesión de licencias colectivo

y al comercio enr la vía ptiblica de zoria Fomento del transporte
Medidas de prioridad (le circulación no motorizado

a los autobuses Estacionamiento fuera
Imposición de uni númiúero mínimo de la vía pública

(le pasajeros
Horario escalonado (le trabajo
Límites de velocidad y otras medidas

de gestión del tránsito
mnanagement measmires

Planificación y control del uso
del suelo

Frtente: Basado en Carbajo 1994.
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Recuadro 3.1 Concienlización y educación pública

Para preparar y poner en práctica una estrategia efectiva de control de la contaminación atmosférica en zonas
urbanas se requiere educación a todos los niveles de la sociedad, incluidas las autoridades que formulan las
políticas, los organismos de ejecución, las industrias (le manufactura y servicios y la población. La educación de
las autoridades es fundamental para formular una estrategia integrada de control de la contaminación del aire
urbano que incluya medidas económicas y eficaces para controlar las emanaciones de los vehículos. Programas
de educación exponen a las autoridades a tenias tales como el tipo y eficacia de diferentes medidas de control
de la contaminación atmosférica, herramientas analíticas para evaluar estas medidas y enseñanizas aprendidas
de diferentes países. Por ejemplo, en octubre de 1996 la USEPA organizó un seminario en Buenos Aires orien-
tado a las autoridades de las entidades ecológicas, sanitarias y de transporte responsables de formular estrate-
gias para reducir las emanaciones de los vehículos. El seminario se centró en la identificación de los principales
contaminantes del aire y sus efectos para la salu(1. la interpretacióni del inventario de emisiones y de los datos
sobre la calidad del aire ambiente, la evaluación de las medidas de control de la contaminacióni, la formulación
de opciones para reducir y eliminar el plomo de la gasolina y la preparación de una política del transporte
urbanio.

La ititroduccióni de una tecnología de control de emanaciones de vehículos automotores en un país en
desarrollo genera una creciente necesidad de mecániicos y técnicos capacitados y experimentados. Se requiere
asimismo un cuerpo de inspectores y técnicos para gestionar y operar conI eficacia los programas de inspección
y mantenimiento. A todos los niveles del control de las emanaciones de los vehículos, deberán hacerse esfuer-
zos para proporcionar una capacitación adecuada y completa de funcionarios, inspectores, técnicos y opera-
rios. La capacitación puede incluir medidas tales como cursos especializados, reuniones técnicas, instrucción
individual y capacitación en el servicio. Por ejemplo, en Sáo Paulo se han impartido cursos de capacitación
mecánica de instructores de escuelas técnicas para dar servicio a los vehículos que no pasaban las inspecciones.
Los organismos internacionales también podrían (lesempetiar una función catalítica en la organización de los
programas de capacitación. Recientemente, la Federación Internacional de Carreteras estableció un programa
de capacitación de ejecutivos sobre vehículos automotores y el medio ambiente, que proporciona una excelen-
te oportunidad de aprendizaje para los funcionarios de altajerarquía de los países en desarrollo.

Para que las medidas de reducción de la contamiiinación del aire urbano sean eficaces, deben contar con el
respaldo de la población. La participación pública a través de mesas redondas, seminarios y reuniones favorece
la formulación de un conjunto coherente de medidas y vence la resistencia a la protección ecológica de grupos
con intereses especiales. Las campañas de educación y concientización pública que expliquen la naturaleza
general de la contaminación atmosférica, sus efectos nocivos para la salud y la forma en que el público puede
ayudar a reducir la contamninación de los vehículos atitomotores incrementa el grado de éxito en el logro de los
objetivos deseados durante la puesta eti práctica (le estas medidas. Varios países de América Latina han dado
varios pasos para educar al público sobre los efectos adversos de la contaminación atmosférica por fuentes
vehiculares. En Chile, por ejemplo, se organizó uíia campaña de información para que la población compren-
diese las desventajas del uso de la gasolina con ploino en automóviles equipados con convertidores catalíticos.
En Honduras, con la ayuda del Gobierno suizo, se celebraron numerosas reuniones públicas y se distribuyeron
panfletos para informar a la población acerca de los efectos perjudiciales del plomo en la gasolina para la salud.
En Trinidad y Tabago, las ONG locales han publicado numerosos artículos en los periódicos locales sobre los
efectos del plomo sobre la salud. En Uruguay se lhan organizado varios seminarios y talleres para fomentar la
concientización pública sobre la contaminación (lel aire por vehículos automotores. Se celebró una mesa re-
donda sobre el plomo en la gasolina, una confereuicia sobre la contamitiación vehicular, una mesa redonda
sobre contaminación atmosférica y una presentación por parte de una ONG local sobre la contaminación
atmosférica causada por vehículos automotores. En Venezuela, varias ONG prepararon documentos para difu-
sión pública sobre el riesgo del plomo para la salud y publicaron artículos en periódicos locales. Se han organi-
zado asimismo en Barbados y en Costa Rica campañas continuas de concientización del público sobre los efectos
negativos de la gasolina con plomo.





MEDIDAS RELATIVAS A LOS VEHÍCULOS

Normas sobre emisiones y medidas tores nuevos; Estados Unidos fue el primer país
afmes para vehículos nuevos que lo hizo. En el Anexo A de este capítulo se

incluye una síntesis de las normas sobre emisio-
El objetivo de las normas sobre emisiones es liini- nes que se aplican en Estados Unidos a los auto-
tar la descarga de contaminantes atmosféricos de móviles de pasajeros, camiones ligeros y vehículos
los vehículos automotores nuevos. Por lo gene- pesados nuevos. Algunos países de América Lati-
ral, estas normas vienen acompañadas de requi- na han establecido normas sobre emisiones de
sitos de certificación, pruebas en la línea de vehículos nuevos basándose en las normas esta-
ensamblado, retiro del mercado y garantía. dounidenses y, en menor medida, en las de la

Unión Europea. En el capítulo 4 se presentan las
Normas sobre emisiones. En casi todos los casos, las normas sobre emisiones que se han establecido
normas sobre emisiones para vehículos nuevos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.
se refieren a determinadas clases de vehículos y El establecimiento de normas sobre emisiones
tipos de motores (con base en el combustible). para vehículos automotores nuevos ha dado fuer-
Las clases de vehículos incluyen los vehículos li- te impulso a la investigación y el desarrollo de
vianos (automóviles particulares, camiones livia- diseños de motores y de tecnologías de control
nos, vehículos comerciales livianos), vehículos de la contaminación. Los principales adelantos
medianos y vehículos pesados. Los tipos de mo- en esta materia han provenido de modificacio-
tores son de encendido por chispa y diesel. Los nes del motor, convertidores catalíticos, instala-
primeros utilizan combustibles como la gasolina ción de cartuchos y de mecanismo de diagnóstico
y otros con bajo nivel de emisiones (como el GNC para los vehículos de gasolina (recuadro 3.2); y
y el GLP) y los del segundo tipo utilizan diesel. modificaciones del motor, trampas de oxidantes
Además, algunas normas sobre emisiones restíin- y convertidores catalíticos para vehículos diesel
gen las emisiones de vehículos que operan en (recuadro 3.3).
una zona geográfica específica (como los autobtu- Las normas sobre emisiones para vehículos
ses urbanos). Las normas para vehículos nuevos nuevos deben estar respaldadas por políticas
de gasolina (o vehículos equipados con motores gubernamentales estables dadas sus
de encendido por chispa) generalmente limitan implicaciones para la industria automotriz, las
las emisiones de CO, HC y NOx del escape y las refinerías de petróleo y los consumidores. Para
emisiones por evaporación. En Brasil, donde se cumplir las normas, los fabricantes de vehículos
utilizan combustibles basados en alcohol en moto- deben invertir en investigación y desarrollo que
res con encendido por chispa, también se limitan entrañen la modificación de la tecnología de fa-
las emisiones de aldehídos. Las normas para los bricación, en equipo y mano de obra para la pro-
vehículos diesel nuevos limitan, por lo general, ducción del diseño modificado y en pruebas para
las emisiones de CO, HC, NO., MP y humo. obtener la certificación. Dado que se trata de una

Todos los países industriales han establecido compleja tarea, se debe dar a los fabricantes sufi-
normas sobre emisiones para vehículos automo- ciente tiempo para la investigación y desarrollo

63



64 Capítulo 3

Recuadro 3.2 Tecnologías de control de la contaminación para vehículos con motores
de cuatro tiempos y encendido por chispa

La formación de contaminalites en los mnotores de gasolina de cuatro tiempos depende de dos factores principa-
les: la proporción entre aire y combustible y la sincroniización del encendido. La relación aire-combustible de
14,7:1 se llama estequiométtica porque la miezcla tiene exactamente la cantidad suficiente de aire para la combus-
tión total del carburante. Cuando la proporción entre aire y combustible es inferior a la relación estequiométrica,
se emiten altos niveles de CO y HC, del)i(lo al combustible no quemado. Se reducen las emisiones de CO y HC,
pero se incremenitanl las emisiones de NO, a medida que se incrementa la relación aire-combustible aún por
debajo del valor estequiométrico. Cuando la relación es ligeramente mayor que la estequiométrica (entre 14,7 y
alrededor de 17,6), las emisiones de CO HC siguen siendo bajas y las emisiones de NO, siguen siendo altas. En
proporciones más elevadas, aumentan moderadamente las emisiones de CO y HC y bajan abruptamente las de
NO,. La sincronizacióni del encenidido afecta la formación de HC y NO.. Además, la relación aire-combustible y
la sincronizacióni del encenidido afectaii el consumo de combustible. Entre las tecnologías de control de conta-
¡ninación de vehículos con motores de cuatro tiempos y encendido por chispa cabe mencionar las siguientes:

Modificaciones del motor. Las técnicas (le modificación del motor más comunes son:

* Elevar la relación aire-combustible arriba de 17:1. Puede mantenerse el funcionamiento satisfactorio de
estos motores enriquecierido la mezcla duranite la marcha mínima (ralenti), la aceleración y a alta veloci-
dad (ECMT 1990).

* Sustitución del carburador convencional y de la tecnología de encendido por distribuidor por inyección
electrónica de combustible y sistemas (le encendido electrónico para asegurar el control preciso de la
combustión en el motor y la emisión de contaminantes atmosféricos.

* Utilización de tecnología de recircimlación de gases de escape para reciclar una parte del gas que viene del
motor hacia la mezcla de aire y combustible de la admisión a fin de reducir las temperaturas máximas en la
cámara de combustión y hacer bajar las emisiones de NO, del escape del vehículo. Esta tecnología también
puede utilizarse en conjunción con convertidores catalíticos.

Los sistemas de inyección de combustible s, encendido electrónico reducen las emanaciones de HC y CO pero
son menos eficientes para el caso de NO,. No obstante, cuando también se controlan electrónicamente la
sincroniizacióni del encendido y la recircnlaciómi de los gases de escape, pueden reducirse las emisiones del escape
de NO. sin que se modifique, y en algunlos casos incluso se mejora, la economía de combustible (Faiz 1990). Los
vehículos equipados con sistemas de inyección electrónica de combustible tampoco requieren ajustes del motor
a diferentes altitudes, en tanto que los vehículos más viejos equipados con carburadores o sistemas de inyección
automática sí requieren ajustes para com)ensar la cantidad de oxígeno en el aire (Faiz, Weaver y Walsh 1996).

Convertidores catalíticos. Los convertidores catalíticos eliminan los contaminantes del escape del motor. Se utili-
zan actualmente dos tipos: catalizadores <le oxidación (de dos vías) y catalizadores de oxidación-reducción (de
tres vías). Los primeros oxidan el CO y los H(, formando CO2 y agua en presencia de platino o paladio. La eficacia
de la reacción catalítica depende de la temperatura del gas de escape, de la relación aire-combustible y de los
tipos de hidrocarburos presentes en los gases (le escape. Los convertidores catalíticos de dos vías no son plena-

de productos-por lo menos de tres a cuatr o años trices prefieren responder a un número inferior
en los países industriales (Nill 1995). Se puede de cambios de reducciones moderadas de emi-
implantar asimismo, en períodos más cortos, un siones que a cambios múltiples de pequeñas re-
programa de cumplimiento escalonado, como el ducciones de emisiones a fin de alcanzar una
que se utilizó en Brasil, a fin de que los fabmican- meta a largo plazo. Este enfoque permite a los
tes puedan decidir la combinación de tipos de fabricantes utilizar mejor sus recursos y mante-
vehículos y modelos que van a introducir en el ner su posición competitiva en el mercado. Ade-
mercado. Por otra parte, los fabricantes automo- más, a los fabricantes les disgustan las normas
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menite eficientes a ternperaturas inferiores a 250TC, para oxidar el CO y por debajo de 250°C a 340'C para oxidar
los hidrocarburos. La relación aire-combustible en el motor se mantiene por encima de la estequiométrica para
asegurar la presencia de oxígeno en el escape para la oxidación de CO y HC. Los hidrocarburos muy reactivos,
como los formaldehídos y las olefinas son más fáciles (le oxidar que los menos reactivos, en tanto que las parafinas
de cadena corta como el metano, el etano y el propano sorn difíciles de oxidar. Típicamente, los convertidores
catalíticos (le dos vías eliminan uni 80% de HC y, CO resultantes de la combustión incomipleta.

Los convertidores catalíticos de tres vías utilizan una combinación de platino, paladio y rodio. Estos converti-
dores oxidan CO y HC para formar CO, y agua. y reducenl el óxido nítrico a nitrógeno. Las reacciones de
oxidación y reducción son óptimas en un rango estequíiométrico estrechio de la relación aire-combustible. En
automiióviles de gasolina este rango se mantienie meclianite el uso de sensores de escape (también llamados sensores
de oxígeno) que envíani señales al sistema de inyección electrónica. Los convertidores catalíticos de tres vías
eliminiani alrededor del 90% de HC y CO resultanites de la combustión incompleta y alrededor del 70% de NO, en
los gases de escape del motor. La reducción de No, a nitrógenio es menos eficiente a temperaturas superiores a
los 400°C.

Los vehículos equipados con convertidores catalíticos deben utilizar gasolina sin plomo para evitar la deposi-
ción y el envenenamiento de los catalizadores debido a las emisiones de plomo. Además, las emisiones de azufre
y fósforo del combustible reducen la actividad catalítica. La temperatura excesiva causada por la combustión de
ciertos materiales en el escape del motor también ptiede dañar los catalizadores. Para evitarlo, se utiliza un
sistema de inyección electrónica de combustible con uni sensor de oxígeno en el escape (a manera de retroali-
menitación). Este sisterna se denomina "convertidor catalítico de circuito cerrado".

En Estados Unidos se liani utilizado convertidores catalíticos desde 1975. Se hian utilizado asimismo enJapón
desde los años setenta y en Europa desde los ochenita. El cumplimiento de las normas actuales sobre emisiones
para vehículos livianos de gasolina en estos países exige el uso de convertidores catalíticos de tres vías.

Instalación de cartuchos. Se utilizan cartuchios de carbón activado para absorber las emanaciones del cárter y las
emisionies diurnas (hidrocarburos que se evaporan (le la gasolina) con una eficiencia de más del 90%. Los
cartuchos se purgan con el aire de la admisión que clirige a los hidrocarburos removidos liacia el motor para su
combustión. La instalación de estos cartuchos ha sido obligatoria en Estados Unidos y eniJapón desde 1970, y más
recientemenite en países miembros de la Unión Europea, así como en Suiza (ECMT 1990).

Mecanismos integrados dediagnóstico. Estos mecanismiios identifican y diagnostican desperfectos vinculados con las
emisiones en los vehículos equipados cori sistemlas electrónicos de control del motor mientras el vehículo está
circulando, y advierten al conductor mediante tina luz indicadora (Faiz, Weaver y MWalsh 1996). Este diagnóstico
no solamente alerta al conductor a que tome las acciones correctivas necesarias sino que también ayuda a los
técnicos de servicio a analizar y reparar los desperfectos y facilitan la detección de problemas durante inspeccio-
nes y mantenimiento periódicos (Walsh 1995). El estado de California exige la instalación del mecanismo de
diagnóstico, y en 1990 se enmendó la Ley de Aire Limpio de Estados Unidos para instalar progresivamente ese tipo
de sistemas en todos los vehículos livianos nuevos deí país para 1998 (Faiz, Weaver y Walsh 1996).

basadas en la tecnología porque pueden afectar mas sobre emisiones dejándoles a ellos la liber-
su posición competitiva en el mercado'. Los fa- tad de escoger cómo van a cumplir con ellas. No
bricantes prefieren que el gobierno fije las nor- obstante, aún se siguen promulgando ese tipo

de normas. Por ejemplo, una ordenanza de 1996
de la municipalidad del Distrito Metropolitano
de Quito prohíbe la circulación de vehículos año-1. Las nonnas basadas en la tecnología exigen qute los

fabricantes (le vehículos utiliceni una tecnología especili- modelo 1997 y posteriores que no estén equipa-
cada de control de la contaminación (como la instalacióíí dos con un sistema de control de emisiones por
(le colnvertidores catalíticos). evaporación, así como de vehículos año-modelo
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Recuadro 3.3 Tecnologías de control de la contaminación para vehículos diesel

Los vehículos diesel que no tienen medidas de control liberan los mismos tipos de contaminantes que los
vehículos de gasolina sin controles, pero d(lado que los motores diesel funcionan con una relación aire-combus-
tible más elevada que los motores de encendido por chispa, los que no cuentan cori dispositivos de control emiten
menos CO y HC. No obstante, emiten más materia particulada y humo, que contienen hidrocarburos no quema-
dos y otros compuestos orgánicos. Entre las tecnologías más comunes de control de la contaminación para
vehículos diesel cabe mencionar las siguientes:

Modificaciones del motor. Entre las modificaciones del motor se incluyen:
* Optimización de la combustión utilizando inyección de combustible a alta presión con control electrónico

y un diseño mnodificado de la cámilara <le combustión. Estas técnicas pueden reducir las emisiones de
hidrocarburos y humo.

* Turbosobrealimentación y sobreenlfriamiento. La turbosobrealimentación se refiere a la compresión del
aire de admisión a la cámara de combihstión, con lo que aumenta la cantidad de combustible y se eleva la
potencia. Se reducen asimismo las emisiones de materia particulada pero aumentan las de NO.. El
sobreenfriamienito reduce la temperatiura del aire caliente que sale del escape del turbosobrealimentador
reduciendo las emisiones de NO,.

* La siricronización de la inyección en el tope superior o cerca del tope superior de la carrera de compresión
(también llamado punto muerto superior) logra una óptima economía de combustible. La sincronización
de la inyección antes de llegar al pluto mtierto superior eleva la temperatura y la presión máximas en el
cilindro y provoca mayores emisiones de NO. y menores emisiones de materia particulada e hidrocarburos.
Si se retarda la inyección de combustible a temperaturas y presiones máximas inferiores durante la combus-
tión se reducen las emisiones de NO, pero aumentan el consumo de combustible y las emanaciones de
humo e hidrocarburos, especialmente en condiciones de carga elevada. Las presiones elevadas de inyec-
ción de combustible, con controles electrónicos, mejoran la atomización del combustible y la mezcla
combustible-aire y contrarrestan los efectos del retardo de la sincronización de la inyección al elevar la
velocidad de inyección (Faiz, Weaver y W'alsh 1996).

* Utilización de recirculación de los gases de escape para remplazar parte del aire de admisión, reduciendo
el oxígeno disponible y la temperatura de combustión. Esta técnica puede reducir las emisiones de NO,
pero provoca desgaste del motor debido a que aumentan las emisiones de materia particulada.

* Reducción al mínimo de la cantidad de pérdidas de aceite lubricante de varias fuentes (como los anillos de
pistón, las guías de válvulas o el turbosobrealimentador) en el motor para reducir las emisiones de hidrocar-
buros (ECMT 1990).

Trampas oxidantes. Las trampas oxidantes separan la materia particulada de los gases de escape del motor.
Contienen un sistema de filtración para recoger la materia particulada y un sistema de oxidación para evitar que
se obture el filtro mediante regeneración por oxidación. Estos mecanismos pueden eliminar un 90% de la
materia particulada de los gases de escape (le los motores diesel. Se pueden utilizar conjuntamente las tecnologías
de trampas oxidantes y catalizadores (Walsh 1995).

Convertidores catalíticos. En los vehículos diesel se utilizan convertidores catalíticos de dos vías, sobre todo en los
automóviles y, más recientemente, en los sehíctilos pesados. Además de eliminar hasta el 80% de CO y compuestos
orgánicos volátiles pueden oxidar una gran porción de los hidrocarburos presentes en la porción orgánica soluble
de las emisiones de materia particulada (los compuestos orgánicos solubles representan del 30% al 70% de la
materia particulada) y reducir olores e n las emanaciones del escape al oxidar compuestos tales como los aldehídos.
El contenido de azufre del combustible diesel dlebe ser bajo (menos de 0,05%) para reducir la formación de ácido
sulfúrico y sulfatos, los cuales contribuyen a las emisiones de materias particuladas (Faiz, Weaver y Walsh 1996).

Los convertidores catalíticos de dos vías se utilizan comúnmente en los países industriales. Casi todos los
vehículos diesel livianos fabricados en Austria, Franícia y Alemania (unos 500.000 automóviles anuales) están
equipados con convertidores catalíticos (le <los vías. Para 1997, todos los vehículos diesel livianos nuevos de
Europa vendrán provistos cotn convertidores catalíticos <le dos vías para cumplir con las nuevas normas europeas.
En Estados Unidos, se lanzaron al rnercado en 1994 camiones diesel equipados con convertidores catalíticos de
dos vías para cumplir con la norma de 0,1 g/bhp-h de materia particulada. Se utiliza la misma tecnología en los
autobuses diesel para satisfacer la noriia <le 0.07 g/bhp-h de materia particulada (Walsh 1995).
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Cuadro 3.2 Estimaciones de resultados y costos de tecnologías de control
de eniisión de escape para vehículos livianos de gasolina

Variación (Coslo
en la eco- estimado

Norma de emisióna niomía de por
(gramos por kilómero) omabstible vehícielo

Nivel de control Ternología (le conirol <0 HC N(,. (%) (US$)
Controles, sin Sinicroniización del encendido, control

catalizador de relación aire-combustible, iniyección
de aire, RGE 1,5 1,5 1,9 -5 130

Catalizador de Catalizador de oxidación. sintcroniización
dos vías del encendido, RGE 7,0 0,5 1,3 -5 380

Catalizador de Catalizador de tres vías, carburador
tres vías de circuito cerrado 2,1 0,25 0,63 -5 5) 630

Alta relación aire- Catalizador de oxidación. IEC( cámara
combustible de combustión rápida 1,0 0,25 0,63 15 630

U.S. Tier 1 Catalizador de tres vías, IEC, RGE 1,3 0,16 0,25 5 800

Nota: RGE significa recirculación de los gases de escape: IEC significa inyección electrónica de combustible; el U.S.
Tier 1 se explica en el Anexo A de este capítulo.
a. A 80.000 km.
b. El cambio de economía de combustible es +5% (eni vez de -5%) si se usa IEC en vez de un carburador.
Fuentr Faiz, Weaver y Walsh 1996 (basado en USEPA 1990).

1998 y posteriores que no estén equipados con ciente para efectuar las modificaciones necesa-
un convertidor catalítico. rias en el proceso y producir combustibles de

En los países en desarrollo es menester consi- mayor calidad.
derar la disponibilidad y posibilidad de aplicar Al establecer normas sobre emisiones deberá
una tecnología de control de contaminación an- considerarse la capacidad de los consumidores
tes de establecer normas sobre emisiones para potenciales yde lasociedad1 en general (por ejem-
vehículos nuevos. Dado que la mayor parte de la plo, mediante incentivos tributarios) para absor-
industria automotriz de los países de América ber los costos más elevados de los vehículos
Latina está vinculada a empresas automotrices ecológicos. Además, los consumidores deberán
internacionales de países industriales, el cum- hacer frente a un costo más alto de mantenimien-
plimiento de una norma nueva requiere, por lo to de los vehículos y al costo del combustible adi-
general, la adaptación de una tecnología de con- cional para compensar cualquier reducción de
trol existente en lugar de la investigación de una economía de combustible vinculada con la tecno-
tecnología nueva. Sin embargo, aún se requiere logía de control de emisiones. En el cuadro 3.2 se
rediseñar los vehículos para incorporar las tec- presentan los resultados y costos típicos de las
nologías necesarias de control de la contamina- tecnologías de control de contaminación para
ción. Puede ser también necesario recurrir a otros vehículos livianos de gasolina y en el cuadro 3.3
fabricantes para que desarrollen y surtan algut- para los vehículos diesel pesados.
nos de los componentes necesarios. Por otra par-
te, las normas de emisiones para vehículos Cerficadón, pebas en la línea de ensablado, ret-
importados deben ser compatibles con los de los ro del mercado y garantía. Las normas sobre emi-
vehículos de fabricación nacional para evitar re- siones para vehículos nuevos pierden toda
percusiones adversas sobre la industria manufac- eficacia si no se cuenta con un programa integral
turera local. que asegure su observancia. Por esta razón, por lo

Haciendo las normas sobre emisiones más es- general vienen acompañadas de requisitos de
trictas, éstas afectarían también a las refinerías de certificación, pruebas en la línea de ensamblado,
petróleo. Por ejemplo, si se imponen límites más retiro del mercado y garantía. Se deberá exigir a
bajos de emisiones de plomo y azufre, será nece- los fabricantes:
sario reformular los combustibles, lo que puede * Que certifiquen que cada uno de sus vehí-
entrañar modificaciones en la refinería. En ese culos nuevos cumplen con las normas sobre
caso se deberá dar a las refinerías el tiempo sufi- emisiones durante un tiempo o kilometraje



68 Capítulo 3

Cuadro 3.3 Estimaciones de resultados y costos de las tecnologías de control
de contaminación de vehículos diesel pesados

C;osto
Ntoma do smií>no Economía d.- ostimad<o

(g/bhp-h) combtístibl,h Por motor

Nivel d.e control Controles 'qeri</os NO> MP ( (US$)

Sin controles Ninguno (el nivel de materia
particulada depende de los
controles (le hliumo y del nivel
mantenimiento) 9,0-16,0 0,75-3,70 0 0

Control mínimo Sincronización (le insección,
limitador de hIumo 8,0 0,5-0,75 -3 to 0 0-200

Control moderado Siincroniizacióni (le in%ección,
optimización (le la combustión 6,0 0,5 -5 to 0 01.500

Norma de EE.UU. Sincronización variable de
de 1991 inyección, iniyeccióni de

combustible a alta presión,
optimnización de la combustión,
sobreenfriamiiienito con aire 5,0 0,25 -5 to 5 1.000-3.000

Normas diesel Inyección de comlbustible, sobre
más bajas en enfriamiento conI aire, optimi-
consideración zación de la comnbustión, recircu-

¡ación de los gases de escape,
convertidor catalítico o trampa
de materia particulada 2,0-4,0` 0,05-0,10 -10 to 0 2.000-6.000

Uso obligatorio de Gasolina/catalizador de tres vías,
combustibles gas natural/alta relación aire-
alternativos combustible, gas natural/

catalizador de tres vías, metano-
diesel 2,0 0,04 -30 to 0 0-5.000

a. A plena vida útil.
b. Las mejoras potenciales de la economía del combustible son el resultado de la adición de turbosobrealimentación e
interenfriamiento a los motores con aspiracióni natural.
c. Aún no se ha demostrado en los vehíctulos (le producción.
Ft¿nite: Adaptado de Faiz, Weaver y Walsli 1996.

especificado. Por ejemplo, en Argentina y gubernamentales mediante verificaciones
Brasil, los fabricantes de vehículos livianos aleatorias. Las condiciones de ensayo debe-
están obligados a certificar por escrito que rán reflejar tanto como sea posible los tipos

sus unidades cumplirán con las normas so- de combustible y las condiciones de opera-

bre emisiones durante cinco años u 80.000 ción efectivas del vehículo. Deberán asimis-
km (lo que ocurra primero). El requisito mo cotejarse los combustibles que se usan

para vehículos pesados es de cinco años o en la pnteba con los combustibles que utili-
160.000 km. Otro requisito es que las emi- zan los vehículos, y considerar la posibili-
siones del vehículo sean 10% inferiores a dad de medir las emisiones de CO y HC a
los niveles especificados en las normas so- temperaturas más bajas y mayores altitudes,

bre emisiones de ese vehículo. así como las emisiones por evaporación a
La certificación, que entraña la prueba temperaturas más altas y en operaciones con

de emisiones de vehículos prototipo antes encendido en frío y alta carga (Walsh 1995).
de la producción, permite a los fabricantes Entre los países de la región de América
identificar y corregir problemas antes de LatinayelCaribe,lasautoridadesregulatorias
iniciar la producción en masa. Por lo gene- de Brasil efectúan pruebas de certificación.
ral, las pruebas son efectuadas por los fabri- Los modelos nuevos fabricados en Argenti-
cantes mismos y también por entidades na se llevan a Brasil para ser certificados.
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* Pruebas de rendimiento en la línea de en- (FTP-75), el de Europa, y el de Japón. Los tres
samblado durante la producción para ase- procedimientos miden emisiones del escape
gurar el cumplimiento de las normas mientras el vehículo está en marcha a través de
aplicables sobre emisiones. Esto permite a un específico ciclo de rodaje sobre un
las autoridades identificar a los vehículos dinamómetro de chasis. En los países de Améri-
que no cumplen con las normas y tomar las ca Latina, el FTP-75 es el procedimiento más co-
medidas necesarias (como la revocación de múnmente usado. Este procedimiento simula
la certificación). diferentes condiciones de manejo urbano hasta

* Retirar del mercado los vehículos ya vendi- una velocidad de 91 km/h. Sin embargo, estos
dos en caso de que no cumplan con las nor- no cubren todas las velocidades y condiciones de
mas sobre emisiones. Estos programas aceleración, u operación de aire acondicionado.
permiten a los fabricantes diseñar y produt- Estos factores, pueden causar emisiones
cir vehículos con un margen de seguridad sustancialmente altas (Faiz, WeaveryWalsh 1996).
para evitar los costos y la publicidad negati- Los procedimientos de pnreba de emisiones
va que tienen lugar cuando los fabricantes del escape para los vehículos pesados han sido
deben notificar a los propietarios. que lle- establecidos en los Estados Unidos, Europa yJa-
ven sus vehículos a las concesionarias para pón. Los tres procedimientos miden emisiones
efectuarles gratuitamente las modificacio- del escape del motor desmontándolo del vehí-
nes necesarias. culo usando un dinamómetro de chasis. Los paí-

* Otorgar una garantía a los clientes en caso ses de América Latina usan el procedimiento de
de diseño o mano de obra defectuosa del los Estados Unidos o los de Europa. El procedi-
equipo de control de emisiones de los vehí- miento de los Estados Unidos que reemplazó la
culos. Los programas de garantía hacen que prueba anterior de ciclo de 13 modos en estado
los fabricantes diseñen y produzcan vehícu- estacionario, usa cambios en la velocidad transi-
los con mayor control de calidad, y los con- toria y condiciones de carga para simular el ma-
sumidores tendrán un recurso en caso cde nejo urbano. En tanto que el procedimiento
que los vehículos no pasen las inspeccio- europeo usa condiciones de estado estacionario
nes por culpa del fabricante. Es importante agregados según un esquema de pesadas. Para
armonizar los procedimientos de prueba estandarizar las emisiones de los vehículos pesa-
entre los países de América Latina que co- dos que tienen un amplio margen de tamaño y
mercian entre sí. La puesta en práctica de aplicaciones, los resultados de las pruebas son
convenios comerciales internacionales con- reportados en masa de emisiones de contami-
tribuiría a la armonización regional de las nantes por unidad de potencia (g/kWh o g/bhp-
normas sobre emisiones y de los programas h) en vez de masa de emisiones de contaminantes
de certificación, evitando innecesarias in- por distancia recorrida (g/km). La USEPA em-
versiones en tiempo y dinero para el desa- plea un factor de conversión de alrededor de
rrollo de productos y las pruebas de 0,54 g/bhp-h para cada g/km (Faiz, Weaver y
emisiones. Estos acuerdos ya han afectado Walsh 1996).
la industria automotriz en América Latina2 . Las emisiones por evaporación de los vehícu-

los de gasolina son medidas recogiendolas en
Los procedimientos de prueba de emisiones cartuchos de carbón activado o poniendo el vehí-

del escape para los vehículos livianos incluyen el culo en un bastidor hermético (SHED) y midien-
procedimiento de prueba de los Estados Unidos do la concentración de HC. El método SHED es

usado en los Estados Unidos, Europa y América
Latina (CONCAWE 1994).

2. Por ejemplo, las exportaciones de Brasil se destinian
principalmente a otros países del Mercostur (Argenitina,
Paraguay y Urgtiay). En 1993 Brasil exportó 331-522 Normas sobre emisiones y programas
vehículos, de los cutales el 75% correspondió a los otros de inspección para vehículos en uso
países del Mercosur y sólo el 13% a otros países cíe la
región. En el coniexto del Tratado de Libre Comercio (le Las normas sobre emisiones se establecen para
América del Norte (TLC), en 1993, el 91% de las exporta- controlar la descarga de contaminantes a la at-ciones de vehículos (le México (471.483) se dirigió a Esta-
dos Unidos y Canadá y sólo el 9% a países de Amér ica rnósfera de los vehículos en uso mediante un
Latina y el Caribe (AAMA 1995). mantenimiento adecuado. El cumplimiento de
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estas normas se verifica mediante programas de combustible, no dan resultados satisfactorios en

inspección y mantenimiento e inspecciones en los vehículos que utilizan sistemas electrónicos

la calle. de control de la relación aire-combustible por-

que muchos vehículos que no pasarían una prue-

Normas sobre emisiones. Las normas sobre emisio- ba completa sí pasan ese tipo de inspección. Para

nes para vehículos en uso se fijan generalmente evitar esta situación, algunos programas de ins-

en base al año-modelo de determinadas clases pección y mantenimiento que utilicen el proce-

de vehículos y tipos de motores. Los automnóviles dimiento de prueba en marcha mínima y a 2.500

de año-modelos más viejos tienen límites más to- rpm exigen el preacondicionamiento del vehí-

lerantes de emisiones. Por lo general, se limitan culo a 2.500 rpm sin carga antes de la pnreba en

únicamente a las emisiones de CO y HC en los marcha mínima. Este preacondicionamiento ayu-

vehícu.los en uso con motores de encendido por da a asegurar que el sistema de control se en-

chispa. Las normas nuevas sobre emisiones de cuentre en operación normal de circuito cerrado

vehículos en uso en zonas contaminadas de Esta- y que el convertidor catalítico esté a la tempera-

dos Unidos también limitan las emisiones de tura adecuada. Las pruebas efectuadas en Fin-

NOS. Las normas sobre emisiones de vehiículos landia han demostrado que el 95% de los

diesel en uso se centran en las descargas de vehículos equipados con convertidores catalíticos

humo. alcanzan lecturas estabilizadas en tres minutos.

En general, los países industriales han esta- En Austria es obligatorio el preacondiciona-

blecido normas sobre emisiones para vehículos miento del vehículo antes de la prueba de emi-

automotores en uso. En el Anexo A de este capí- siones. Debido a los problemas que presenta el

tulo se presentan las normas sobre emisiones del procedimiento de prueba en marcha mínima y a

gobierno federal de Estados Unidos y de los esta- 2.500 rpm, se han desarrollado otras pruebas

dos de Arizona y Florida. Algtnos países de Amé- (como la ASM5015, ASM2525, ASM2, IM240). En

rica Latina y el Caribe también han establecido Estados Unidos se ha introducido recientemen-

estas normas. En el capítulo 4 se presentan las te la más avanzada de estas pruebas: IM240. Por

normas sobre emisiones de vehículos en uso de medio de esta prueba se miden los contaminan-

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Ade- tes del escape del vehiculo durante un período

más, las normas ambientales promulgadas en de cuatro minutos en base a los procedimientos

Bolivia en 1995 limitan las emisiones de HC y de prueba y certificación federales del país y se

CO de vehículos automotores con motores de efectúa haciendo funcionar al vehículo en un

encendido por chispa y las emisiones de humo ciclo transitorio que simula condiciones reales

para los vehículos de gasolina y diesel. Estas nor- de operación con paros y arranques. Se afirma

mas se fijan por tipo de vehículo y año-modelo. que este nuevo ensayo es unas tres veces más exac-

En Costa Rica se limitan las emisiones de CO y to para identificar a los vehículos que no pasan

HC de los vehículos de gasolina en uso y las emi- las inspecciones que la prueba en marcha míni-

siones de humo de los vehículos diesel en uso. ma y a 2.500 rpm. La desventaja principal de este

En Venezuela, la normativa actual restringe úni- procedimiento es su elevado costo de capital.

camente las emisiones de humo de los vehículos Según la USEPA, el equipo de pnreba cuesta

diesel. Nicaragua está preparando normas sobre USS150.000 para la prueba IM240 y de US$5.000

emisiones para vehículos en uso. a US$12.000 para la prueba de marcha mínima y

Las regulaciones que incluyen normas sobre 2.500 rpm. Además, el uso del equipo de pnreba

emisiones para vehículos en uso especifican asi- es más complejo para la IM240 que para la otra

mismo procedimientos de prueba. La pnreba de (Faiz, Weaver y Walsh 1996).

inspección más común comprende la medición Para evaluar correctamente la emissión de

de las emisiones de CO y HC con el vehículo en humo de un motor diesel se requiere que las

marcha mínima (ralenti). En Estados Unidos y mediciones se tomen con el motor en altas con-

algunos países europeos (por ejemplo, Finlan- diciones de carga, porque los bajos niveles de

dia, Alemania y Suecia) esta prueba ha sido com- humo que se emiten en condiciones de marcha

plementada con una segunda medici(ón cuando mínima o carga liviana no permiten distinguir

el motor está operando a 2.500 rpm sin carga. claramente cuáles son los vehículos contaminan-

Esta prueba, si bien es adecuada para vehiculos tes. Por lo general, estas normas exigen que las

de modelos más antiguos equipados con carbu- mediciones se efectúen siguiendo el método de

radores mecánicos o sistemas de inyección de Bosch o Hartridge, o utilizando un opacímetro.
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El método de Bosch mide el hollín y otros mate- todos los vehículos nuevos deben estar dotados
riales oscuros en el humo haciendo pasar una de esta tecnología. En Uruguay, el 43% de losmuestra de humo a través de papel de filtro y vehículos nuevos están equipados con converti-
determinando el nivel de oscuridad del papel dores catalíticos (Alconsult International Ltd.con un dispositivo fotoeléctrico. Este método, sin 1996).
embargo, no responde muy bien al humo que no Pueden asimismo establecerse requisitos ba-sea negro. El medidor de Hartridge extrae una sados en la tecnología para vehículos en uso. Pormuestra continua de las emisiones del escape ejemplo, la instalación de escapes verticales endel vehículo, las hace pasar a una cámara y mide autobuses diesel en uso puede reducir la con-
la atenuación de un rayo de luz que atraviesa di- centración de los contaminantes del escape encha cámara. Es necesario limpiar frecuentemeni- el nivel del aire que se respira entre el 65% y
te el medidor sobre todo cuando está expuesto a 87% mediante la dispersión (Faiz, Weaver y Walsh
humo de combustibles pesados. El opacímetro 1996). Esta medida es obligatoria en las zonas
mide la atenuación de un rayo de luz que pasa a urbanas de muchos países para reducir la expo-
través de la pluma de humo. Este método es más sición a las emisiones de los autobuses diesel.
exacto que el de Bosch porque mide los efectos Por ejemplo, en Santiago se ha exigido la instala-
de la absorción de la luz (por el hollín) y de la ción de escapes verticales desde 1987 y se está
dispersión de la luz (por las gotitas de aceite o considerando un requisito similar en Santafé de
combustible) de todas las emisiones del escape. Bogotá.

Las normas sobre emisiones para vehículos en
uso deberán basarse en la reducción potencial Programas de inspeccióny mantenimiento. Los pro-
de emisiones que pueden lograrse con un man- gramas de inspección y mantenimiento compren-
tenimiento adecuado de los vehículos (dada la den la medición periódica de las emisiones de
distribución de año-modelos del parque autoiio- vehículos en uso por parte de autoridades
tor y el grado de uso de las tecnologías de control regulatorias (o entidades designadas) tomando
de la contaminación). Muchos de los vehículos como referencia normas sobre emisiones estable-
que circulan en los países de América Latina y el cidas. Estos programas:
Caribe son viejos y no han recibido mantenimien- * Proporcionan a las autoridades regulatorias
to adecuado. Por ejemplo, la antiguíedad prome- una herramienta eficaz para hacer cumplir
dio de los automóviles es de 13 años en Costa las normas establecidas para los vehículos
Rica (1993), 23 años en Paraguay (1994) y 12 enuso.
años en Venezuela (Alconsult International Ltd. * Ejercen presión en los propietarios de los
1996). Los vehículos de más de 10 años constitu- vehículos para cumplir con las normas (me-
yen el 50% del parque automotor en Argentina, diante un adecuado mantenimiento) antes
60% en Ecuador y 64% en El Salvador (ambos en de la inspección.
1996). En Lima, alrededor del 75% de los vehí- * Retira de la circulación a los vehículos muy
culos tiene más de 10 años y en Santafé de Bogo- contaminantes, es decir, a los que no pue-
tá, aproximadamente la mitad del parque de den cumplir con las normas mediante el
transporte colectivo tiene más de 20 años (ambos mantenimiento o las reparaciones. Por ejem-
en 1996). plo, en una prmeba de emisiones de escape

El grado de uso de la tecnología de control de de 60.000 vehículos realizada en el Reino
la contaminación es otra consideración impor- Unido se encontró que el 12% de los auto-
tante para establecer las normas sobre emisiones móviles eran responsables del 55% de las
de vehículos en uso. Por ejemplo, en Costa Rica, emisiones de contaminantes (Reynier
todos los vehículos ligeros nuevos que ingresan a 1995). En un estudio reciente de cinco ciu-
la circulación tienen que estar dotados de con- dades europeas se encontró que un 10%vertidores catalíticos. Pero sólo el 8% de los vehí- del parque automotor es responsable de unculos livianos en uso están equipados con estos 60% de las emisiones de CO y del 45% dedispositivos. En Colombia, los vehículos livianos las emisiones de HC, y que un 90% de lascon convertidores catalíticos constituyen menos emisiones de HC y NO, se originan en vehí-
del 5% del parque automotor y menos del 1 0% culos que no están equipados con converti-
de los nuevos vehículos que ingresan a la circula- dores catalíticos (van der Straaten 1995). La
ción. En Brasil, el 46% de los vehículos livianos situación es similar en centros urbanos deestán equipados con convertidores catalíticos y América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en



72 Capítulo 3

1991 en la Ciudad de México, el 25% más solo contratista (por ejemplo, en la Ciudad de

contaminante del parque automotor repre- México se han adjudicado franquicias a cinco

sentó el 47% de las emisiones cte CO y el contratistas). El proceso de adjudicación de fran-

62% de las emisiones de HC (le fuientes quicias normalmente se hace en forma de

móviles (Beaton, BishopyStedmian 1992). licitación.
* Identifican a los vehículos en uso que de- Dado que en los programas descentralizados

ben ser llevados a las concesionarias para de inspección y mantenimiento es elevado el

que el fabricante efectúe las adaptaciones número de talleres privados, los propietarios de

necesarias. vehículos se desplazan distancias más cortas para

* Identifica los defectos y fallas de los compo- la inspección. No obstante, los resultados pue-

nentes de los vehículos en uso que están den carecer de la exactitud de las estaciones cen-

amparados por programas de garantía de tralizadas automatizadas. Además, en la mayoría

los fabricantes. de los casos no se efectúan con la celeridad debi-

* Proporciona información a las autoridades da porque la función principal de estos talleres

regulatorias sobre la necesidad de investi- es reparar vehículos. También, la autoridad

gar y seguir desarrollando pruebas por los reguladora debe emplear un grupo más grande

fabricantes en vehículos que registran cons- de supervisión para controlar la calidad de los

tantemente altos niveles de emisiones. servicios que se ofrecen en este gran número de

* Desalienta a los propietarios de vsehículos a talleres privados.

modificar ilegalmente los sistemas de con- El diseño del programa de inspección y man-

trol de emisiones o de utilizar los combusti- tenimiento afecta la proporción de vehículos en

bles que no sean adecuados por temor a no uso inspeccionados en estaciones centralizadas

pasar la inspección. En Estados Unidos se en relación con los talleres privados. Por ejem-

ha demostrado que los vehículos que han plo, en NuevaJersey, donde los propietarios de

sido ilegalmente modificados por sus pro- vehículos pueden escoger entre inspecciones

pietarios pueden emitir hasta 20 veces más centralizadas gratuitas e inspecciones pagas en

contaminantes que los vehículos que reci- talleres privados, el 80% ha optado por la inspec-

ben buen mantenimiento. ción centralizada. Pero en la Ciudad de México,
sólo el 20% del parque automotor fue inspeccio-

Por lo general, los programas de inspección y nado en estaciones públicas centralizadas a prin-

mantenimiento son de dos tipos: centralizados, cipios de esta década debido a los inconvenientes

es decir, todas las inspecciones deben realizarse del proceso: el propietario tenía que ir primero a

en estaciones especializadas en pruebas de emi- la Tesorería a pagar el cargo de la inspección y

siones pero sin capacidad de reparación, y pro- luego llevar el recibo a la estación de inspección

gramas descentralizados, que requieren que las centralizada. Además, normalmente había largas

pruebas y las reparaciones de vehículos se efec- colas en las estaciones. Las personas que utiliza-

túen en talleres privados. En el primer caso, los ban las estaciones centralizadas consideraban que

vehículos deberán ser inspeccionados en una de este servicio era más honesto debido al potencial

las pocas estaciones de inspección de alto volu- de fraude que existe en los talleres privados. Si

men. Si el vehículo no pasa una inspección en se pudiera pagar la cuota y efectuar la inspección

una estación centralizada, el conductor tendrá en el mismo lugar se reducirían los inconvenien-

que llevarlo a reparar a otra parte y regresar a la tes vinculados con los centros de inspección

estación para una segunda inspección. Estas ins- (McGregoryWeaver 1994).

pecciones son controladas por el gobierno y ad- Las inspecciones centralizadas son mucho más

ministradas por empleados gubernamentales o baratas para los propietarios de vehículos dadas

contratistas independientes. Por lo regular, el las economías de escala favorables. Los nueve

gobierno adjudica una franquicia a un contratis- programas centralizados operados por contratis-

ta que se encarga de construir y operar la esta- tas en Estados Unidos cuestan, en promedio,

ción de inspección en una zona dada para lo cual menos de US$8 cada inspección. Los programas

cobra un cargo que le permite recuperar los cos- centralizados de Arizona, Connecticut y

tos de operación y capital, más una utilidad, du- Wisconsin utilizan dinamómetros y procedimien-

rante el período que cubre la franquicia. El tos de prueba con carga y cobran cuotas que osci-

gobierno puede además adjudicar múltiples fran- lan entre US$7,50 y US$10. En California, los

quicias en una zona para no depender de un cargos por inspección en el programa de prue-
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Cuadro 3.4 Costos estimados de los programas de inspección y manteniniento
centralizados y descentralizados en Arizona

Ca rril lE,'staciín de
Caiil mnanual alul<matlizado inspección automafi-

Variable <<'j 1stlizadzo e-eniralizado zada descen liralizada

Pruebas por hora 6 - 12 20 - 30 2 - 5
Prmebas por hora-hombre 1.5 - 4,0 6 - 15 1 - 3
Costo de mano de obra por prueba $2.0() - $5,33- $0,53 - $1,33- $4,00 - $12,00O
Costo de equipo por prueba $0,50 - $1,00 $0,50 - $1,00 $3,00 - $5,00
Costo de instalaciones por prueba $2.00 - $3,00 $1,50 - $2,00 $5,00 - $10,00
Costo de recolección de datos

por prueba $(),50 - $1,00 $0,10 -$0,25 $0,50- $1,00
Costos administrativos por prueba $0,35 - $0,50 $0,20 - $0,30 $1,00 - $2,00
Costo total" $6,00 - $10,18 $3,08 - $4,63 $15,00 - $28,50

a. A US$8,00 la hora.
b. A US$12,00 la hora.
c. No incluye costos indirectos ni utilidades.
ruenl': Rothe 1990.

bas descentralizadas en marcha mínima y a 2.500 una nueva construcción (Faiz, Weaver y Walsh
rpm representan, en promedio unos US$40. En 1996). Los programas descentralizados son me-
la mayoría de los casos, las pruebas IM240 en ins- nos costosos de instalar que los programas cen-
talaciones centralizadas cuestan menos de US$20 tralizados pero más costosos de operar. Los costos
por vehículo en Estados Unidos (McGregor y de operación incluyen la expedición de licen-
Weaver 1994). Para fines comparativos, se pre- cias para las numerosas estaciones, la certifica-
sentan en el cuadro 3.4 algunas estimaciones de ción de las instalaciones de reparaciones y la
costos de los programas centralizados y descen- supervisión de las estaciones.
tralizados en el estado de Arizona. En base a estas La frecuencia de las pruebas de emisiones de
estimaciones y debido a su mayor eficacia, Arizona vehículos varía según el lugar. En Estados Uni-
decidió mantener el sistema centralizado. dos, los vehículos se inspeccionan anualmente

Es probable que el programa centralizado im- en 45 de los 50 estados. EnJapón, los vehículos
plique costos más altos al inicio que un programa nuevos requieren inspección después de los pri-
descentralizado, debido a los costos vinculados meros tres años y posteriormente cada dos años.
con la construcción de estaciones de inspección En la Unión Europea, el calendario de inspec-
centralizada. En Maryland, por ejemplo, se selec- ción depende del tipo de vehículo: los vehículos
cionó un contratista privado mediante una licita- diesel pesados deben ser inspeccionados anual-
ción y se le encargó la construcción de 10 mente independientemente de su año-modelo;
estaciones de inspección nuevas, con un prome- los vehículos de encendido por chispa de más
dio de cinco carriles cada uno. Se prevé que estas de tres años deben ser inspeccionados anualmen-
estaciones puedan inspeccionar 1,6 millones de te; en el caso de los vehículos diesel livianos, se
vehículos por año. Cada estación retiene la pro- efectúa una inspección anual después de los
porción mayor de los cargos para recuperar sus cuatro años y posteriormente cada dos años. En
costos de inversión de operación; el resto se in- Singapur se utiliza un calendario de inspección
gresa a las arcas del estado para cubrir los costos diferente para diferentes tipos de vehículos (cua-
administrativos del programa (Faiz, Weaver y dro 3.5).
Walsh 1996). En la Zona Metropolitana de la Ciudad de

Los programas centralizados no siempre im- México (ZMCM) se inició en 1988 un programa
plican costos más altos de inversión. En Nueva voluntario de inspección y mantenimiento. En
jersey, por ejemplo, las autoridades estatales in- 1989 se hizo obligatoria una prueba por año de
corporaron el programa de pruebas de ernisio- los vehículos en uso; en 1990, el número de ins-
nes en uno existente de inspección de seguridad pecciones se elevó a dos por año. Este programa
centralizado, evitando de esa manera el costo de abarcaba todos los vehículos de gasolina y diesel.
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Cuadro 3.5 Calendario de inspección de vehículos automotores en Singapur por modelo
Tipo de vehículo Ahl'nos te lies años D>e tres a diez años MWs de diez años

Motocicletas y motonetas Exenitas Anualmente Anualmente
Automóviles y camionetas Exenitos Cada dos años Anualmente
Automóviles de alquiler

particulares Anualmente Anualmente No se requiere
Vehículos de servicio colectivo

Taxis Cada seis meses Cada seis meses No se requiere
Autobuses de transporte

colectivo Cada seis meses Cada seis meses Cada seis meses
Camiones y vehículos de carga Anulalmente Anualmente Anualrnente
Todos los demás vehículos

pesados Antualmente Anualmente Anualmente

Fuenlte: Faiz, Weaver y Walsh 1996.

Las inspecciones se efectuaban en 1.650 estacio- Federal y la provincia o entre dos provincias se
nes de inspección privadas autorizadas y 26 cen- inspeccionan en estaciones privadas certificadas
tralizadas de alto volumen operadas por el por autoridades nacionales. La frecuencia de ins-
gobierno. No obstante, fue cada vez más evidente pección es de seis meses para los autobuses y de
que los talleres privados no estaban efectuando doce meses para los camiones. En las inspeccio-
debidamente las inspecciones y desde enero de nes se incluyen también verificaciones mecáni-
1996 todas las inspecciones en la ZMCM se efec- cas y de seguridad, así como la medición de
túan en una de las instalaciones centralizadas. Si emisiones de humo en los vehículos diesel y de
bien esta modificación provocó graves problemas emisiones de CO y HC en los vehículos con en-
de congestionamiento en las estaciones, se pre- cendido por chispa.
vé que estos problemas se resuelvan a través de En Santiago, desde hace varios años, todos los
un sistema ampliado que será puesto en práctica vehículos deben pasar periódicamente una ins-
en 1997. pección y recibir una certificación de manteni-

En la Zona Metropolitana de Buenos Aires par- miento. Existen dos estaciones de inspección para
ticipan tres jurisdicciones diferentes en las ins- autobuses, tres para taxis y camiones y veinte para
pecciones vehiculares. Las inspecciones automóviles particulares. Todas las estaciones de
periódicas de las emisiones del escape de vehí- inspección son privadas y están operadas por con-
culos comerciales que circulan dentro de la capi- cesionarios privados. El calendario de inspección
tal federal se efectúan por medio de una empresa es de una vez al año para automóviles particula-
privada bajo una concesión de diez años otorga- res y camiones, y de dos veces al año para taxis y
da por la Municipalidad de Buenos Aires. Las autobuses.
inspecciones periódicas de automóviles particu- En Sáo Paulo, el Programa de Control de la
lares registrados en la capital federal aún no se Contaminación Atmosférica causada por Vehícu-
han iniciado. No obstante, la Municipalidad de los Automotores (PROCONVE) autoriza a los
Buenos Aires ha iniciado el proceso de licitación gobiernos estatales y locales a inspeccionar las
para adjudicar la concesión de servicios de ins- emisiones de contaminantes en los vehículos en
pección periódica a empresas privadas. Recien- uso. Se prevé que se dé corienzo al programa de
temente, la provincia de Buenos (íe Aires ha inspección y mantenimiento de Sáo Paulo en
iniciado inspecciones periódicas de vehículos 1997 (véase el capítulo 4).
particulares y comerciales bajo convenios de con- En Costa Rica. la Ley de Transporte especifica
cesión entre las autoridades provinciales y em- el calendario de inspección de los vehículos atu-
presas privadas. Se ha fijado una frecuencia de tomotores. Las inspecciones son anuales en los
una vez al año para los automóviles partictulares y vehículos ligeros con excepción de los automóvi-
camiones, y dos veces al año para taxis, automóvi- les de menos de cinco años, cada dos años para
les particulares con chofer y autobuses. Los vehí- automóviles de menos de cinco años y cada seis
culos comerciales que circulen entre la Capital meses para vehículos de transporte colectivo
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(taxis, autobuses y microbuses) y camiones pesa- les del vehículo) en un carril de una ruta dada.
dos. Las inspecciones se efectúan en talleres par- De todas maneras, la aplicación potencial de
ticulares aprobados por el gobierno (Weaver sensores remotos parece ser un aliciente para
1996). que los propietarios de vehículos más contami-

Se prevé que los vehículos de diagnóstico de nantes acudan a las estaciones de inspección.
emisiones instalados en los vehículos de mode-
los más nuevos en Estados Unidos comiencen a
utilizarse también en otros países, incluidos los Restricciones sobre emisiones para
de América Latina y el Caribe. Es muy probable vehículos importados
que estos sistemas simplifiquen las pruebas pe-
riódicas de inspección, y quizá no se requiera Muchos países imponen restricciones a los vehí-
más que una verificación de la luz indicadora del culos importados como una manera de limitar
sistema, lo que ayudará al técnico de servicio a las emisiones de contaminantes a la atmósfera.
identificar y reparar los desperfectos (Faiz, En general, estas restricciones están vinculadas
Weaver y Walsh 1996). al año-modelo del vehículo, al uso de una cierta

tecnología de control de emisiones o al cumpli-
Programas de inspecciones en la calle. En los centros miento con normas sobre emisiones de vehícu-
urbanos donde no se efectúan programas de ins- los nuevos en el país. Por ejemplo, en Costa Rica,
pección y mantenimiento periódicos (como Belo todos los vehículos automotores importados al
Horizonte, Rio de Janeiro, Santafé de Bogota y país después de enero de 1995 deberán estar
Sáo Paulo), las inspecciones en la calle ayudan a equipados con mecanismos de control de emi-
identificar los vehículos más contaminantes. Es- siones y cumplir las normas sobre emisiones para
tas inspecciones -efectuadas en la vía pública, vehículos nuevos. En Bolivia, todos los vehículos
en las estaciones de verificación de peso o en las automotores que entren en circulación deberán
estaciones de inspección de seguridad- se han satisfacer las normas sobre emisiones estableci-
centrado principalmente en las emisiones visi- das en 1995. En Ecuador, si bien no se han fijado
bles de humo de los vehículos diesel, sobre todo normas sobre emisiones para vehículos nuevos,
los autobuses y camiones. Los vehículos que evi- se prohibió la importación de vehículos usados a
dentemente emiten cantidades excesivas de partir de agosto de 1996. En El Salvador, todos los
humo son detenidos y se prueban las emisiones vehículos importados después de enero de 1998
del escape utilizando un opacímetro. Los vehí- deberán estar equipados con un sistema de con-
culos que contravengan las normas sobre emisio- trol de emisiones. En Nicaragua se están prepa-
nes de humo no podrán circular hasta que el rando normas sobre emisiones para vehículos
problema se resuelva o deberán pagar una multa. importados conforme al marco regulatorio esta-

Se han utilizado este tipo de inspecciones para blecido en 1996.
completar los programas de inspección y mante- Los vehículos importados deberán ser objeto
nimiento en centros urbanos de América Latina de una verificación para asegurar el cumplimien-
como la Ciudad de México y Santiago. Dado que to de los requisitos locales. Algtnos países de
no se puede predecir la fecha y el lugar de estas América Latina y el Caribe (como Argentina)
inspecciones, son difíciles de evitar mediante la exigen pruebas de certificación de los vehículos
modificación ilegal de componentes del vehícu- en sus países de origen. Mediante una inspec-
lo que afecten las emisiones de escape. ción visual de la etiqueta de control de emisio-

En el caso de las emisiones de gases invisibles nes (que se encuentra debajo de la cubierta del
como el CO y HC, se detienen a los vehículos cíe motor en los vehículos fabricados en Estados
manera aleatoria, lo que es una molestia para los Unidos) se confirma que el vehículo satisface las
conductores de vehículos que cumplen con las normas sobre emisiones en el país de origen
normas. No obstante, una nueva tecnología que (McGregor y Weaver 1994). Esta información,
mide concentraciones de CO y HC por sensores acompañada de una verificación visual de todo
remotos infrarrojos, y que utiliza unavideocámara, el equipo de control de emisiones que figura en
parece ser promisoria para identificar a los vehí- la etiqueta, sería suficiente para inspeccionar un
culos más contaminantes sin necesidad de dete- vehículo nuevo en el puerto de entrada al país
nerlos. Esta tecnología, sin embargo, mide importador. Pero, si bien el examen de la etique-
únicamente las emisiones instantáneas (que pue- ta es útil, puede no proporcionar información
den no ser representativas de las emisiones tota- exacta sobre el funcionamiento efectivo de los
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vehículos en uso, especialmente los que tienen La estructura de cuotas de registro puede ser
excesivo desgaste, poco mantenimiento, o se ha parte de un programa de sustitución de vehícu-
modificado ilegalmente el equipo de control de los encaminado a retirar de la circulación a los
emisiones. Para verificar que el vehículo usado viejos y contaminantes. Por ejemplo, en Singapur,
importado esté en condiciones aceptables, pue- los propietarios que remplacen sus automóviles
de requerirse un certificado reciente de prueba dentro de los 10 primeros años por automóviles
de emisiones del país de origen. Como comple- nuevos tienen derecho a una excepción de los
mento o alternativa a este requisito, todos los ve- cargos de registro. Este es un beneficio significa-
hículos importados usados podrán estar sujetos a tivo porque en Singapur los cargos de registro de
pruebas de emisiones en el país importador. automóviles son muy elevados. Incluyen un im-

puesto a la importación del 45% del valor de
mercado del automóvil, un cargo de registro de

Cargos por emisiones US$640 y un cargo adicional de registro del 150%
del valor de mercado del automóvil. Además,

El cargo por emisiones a los vehículos es un mon- durante su uso, el propietario deberá pagar un
to recaudado por el gobierno sobre la cantidad impuesto vial anual basado en la capacidad del
de contaminantes emitidos por éstos. Se puede motor de su vehículo (Carbajo 1994).
establecer un monto uniforme segúín el tipo de Los impuestos vehiculares anuales pueden
vehículo (como vehículos pesados) basado en las favorecer a los vehículos menos contaminantes
emisiones promedio determinadas por las prue- mediante cuotas diferenciales basadas en el uso
bas de emisión del ciclo de rodaje. Otra opción de tecnologías de control de la contaminación o
puede ser quizá, establecer un monto para cada del año-modelo del vehículo. Por ejemplo, en
vehículo según sus factores de emisiones y la dis- Alemania, los vehículos que no están equipados
tancia recorrida desde la última revisión técnica. con tecnologías de control de emisiones para
Este esquema fomenta que los dueños arreglen cumplir con las regulaciones de la Unión Euro-
los motores de sus vehículos antes de la revisión pea están sujetos a un impuesto más alto (basado
técnica para reducir las emisiones, pero también en cada 100 cm' de cilindrada) que los vehículos
puede llevar a un engaño por medio de la altera- que cumplen con las regulaciones. De la misma
ción del odómetro. Una variación de este esque- manera, los vehículos equipados con convertido-
ma, el cual involucra recaudar un monto de los res catalíticos tienen derecho a un crédito fiscal
nuevos modelos de vehículos según stus emisio- cuyo monto también depende de la cilindrada
nes durante la vida prevista, puede inducir una del motor.
demanda de vehículos limpios, pero esto no pro- El diseño de la estructura impositiva también
picia ningún incentivo para los dueños de vehí- puede incorporar el año-modelo del vehículo
culos de mantenerlos adecuadamente o para favoreceralos más nuevos y menos contami-
manejarlos menos. Los cargos por emisiones de nantes, pero es probable que la aplicación de
vehículos no son aplicados en ningún Ilgar del impuestos más altos para vehículos más viejos sea
mundo aunque la Unión Europea está conside- regresiva y dificil de adoptar desde el punto de
rando aplicarlos para los vehículos pesados vista político. En algunos países, sin embargo, el
(Carbajo 1984). impuesto vehicular baja con el año-modelo, como

en México, donde los vehículos de diez o más
años están exentos del impuesto vehicular anual.

Cargos de registro de vehículos Este mecanismo tiene consecuencias ecológicas
e impuestos diferenciales negativas porque alienta la presencia en el par-

que automotor de vehículos viejos y muy conta-
La estructura de cargos de registro de vehículos minantes.
e impuestos puede diseñarse en forma tal que
aliente a los consumidores a adquirir vehículos
de bajo consumo de combustible y poco contami- Programas de reconversión
nantes (como los equipados con convertidores
catalíticos) en lugar de los vehículos que consu- El objeto de los programas de reconversión es
men mucha energía y contaminan muclho. Esta hacer que los vehículos fabricados sin controles
meta puede lograrse utilizando diferentes cuo- de emisiones puedan cumplir con las normas.
tas de registro o de impuestos (Carbajo 1994). La reconversión puede hacerse de diferentes
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fonmas: modernizando el motor, instalando coi<i- diesel en la Ciudad de México. Cuando se aplica
ponentes de control de la contaminación o cam- un recubrimiento cerámico a los componentes
biando los sistemas de combustible para qute de la zona de combustión de un motor diesel, el
pueda utilizar combustibles menos contaminan- motor emite de 50% a 90% menos humo negro
tes. Estos programas, que generalmente están generando ahorros de combustible de hasta un
complementados con incentivos, se orientan a 9%. Cuando además se atrasa el motor, está tec-
los vehículos de alto uso más contaminantes, es- nología puede eliminar hasta el 40% de NO.. El
pecialmente los autobuses diesel urbanos. uso de esta tecnología con un catalizador de oxi-

Entre 1991 y 1995 se reconvirtieron unos 4.1(00 dación puede eliminar hastael 70% de MP, hasta
autobuses urbanos en la Ciudad de México a los el 50% de CO y hasta el 40% de NO, (Viola 1996).
que se les colocaron motores nuevos para rediu- En Argentina, unos 400.000 vehículos convir
cir las emisiones de contaminantes. Con el esta- tieron sus sistemas de combustible a gas GNC,
blecimiento del programa permanente para unos 270.000 de los cuales circulan en Buenos
corregir el humo negro excesivo a principios de Aires. Los vehículos de gas de Buenos Aires com-
1992, se retiraban del servicio, para su revision, prenden un gran porcentaje de taxis y camiones
los autobuses que excedían la norma de 40 Ulli- livianos y algunos automóviles particulares. La
dades Hartridge. Además, se recalibraron las bom- política de impuestos diferenciales aplicada por
bas de inyección de combustible y se remplazaron el Gobiemno argentino para esos combustibles fue
los inyectores para reducir otras emisiones a la el incentivo de dichas reconversiones.
atmósfera de estos autobuses. En 1996, se instala-
ron convertidores catalíticos en unos 1.000 vehí-
culos diesel pesados para quedar exentos de la Incentivos para remplazar o dar de baja
prohibición de circular durante dos días de la a los vehículos
semana en la Ciudad de México. Además, en el
marco de un programa patrocinado por el go- Los programas de sustitución y baja de vehículos
bierno, unos 27.000 autobuses y camiones y 1.300 tienen por objeto eliminar los vehículos más con-
microbuses comerciales convirtieron sus sistemas taminantes que son responsables de un monto
de combustible a GLP. desproporcionado de las emisiones atmosféricas

El programa de reconversión de autobuses contaminantes en una determinada zona. Estos
urbanos en Rumania requiere la instalación de programas otorgan incentivos financieros para
un filtro de partículas de lecho grueso en el sis- dar de baja o remplazar dichos vehículos. Un ejem-
tema de escape de los autobuses diesel. Para ello plo clásico es el programa de Hungría, en el cual
se requiere agregar un catalizador de hierro al la ciudad de Budapest inició el programa "verde
combustible a efectos de reducir la temperatura en dos tiempos", que otorgaba pases para el trans-
de combustión del hollín. El filtro de lecho gnre- porte colectivo a los propietarios de vehículos a
so puede reducir las emisiones de humo negro cambio de la baja voluntaria de los automóviles
de los vehículos diesel pesados en un 85%, pero muy contaminantes. Este programa además per-
sacrificando la eficiencia del combustible de un mitió a los propietarios vender a la ciudad sus
2% a un 6%1. El sistema, instalado, cuesta alrede- automóviles Trabant y Wartburg (modelos con
dor de US$1,500 en Rumania (Bloom 1997). motor de dos tiempos fabricados en la ex Alema-

Otra tecnología, que se ha probado en Inglate- nia oriental) a un precio más alto que el del mer-
rra, presenta cierto potencial para la reconversión cado y utilizar ese dinero como parte del anticipo
de autobuses urbanos diesel. Mediante un filtro para adquirir automóviles nuevos equipados con
secundario que complementa el filtro de cartu- control de emisiones. En febrero de 1994, más
cho convencional se puede captar la fracción li- de 14.000 propietarios se acogieron al programa
viana del aceite lubricante. Este aceite es intercambiando sus automóviles por pases de
vaporizado por una resistencia caliente y recicla- transporte colectivo, recibiendo pases válidos por
do a la admisión de combustible. Se afinna que cuatro años por cada Trabant y pases válidos por
esta tecnología reduce las emisiones de MP en seis años por cada Wartburg.
un 50% y cuesta alrededor de US$500 (7Die En 1990, como parte del proyecto de reciclado
Economist, 23 de noviembre de 1996). de automóviles (SCRAP), la Union Oil Company

En Estados Unidos se ha aplicado una tecnolo- de California inició un programa para dar de baja
gía de recubrimiento cerámico en los autobuises 7.000 automóviles de año-modelos anteriores a
diesel en uso y se está ensayando en motores 1971 a US$700 cada uno (U.S. Congress/OTA
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1992). Entre 1990 y 1995 se retiraron de la circu- En febrero de 1994 se introdujo en Francia un
lación en el sur de California 9.200 vehículos muy programa de sustitución de automóviles, el cual
contaminantes. Se ha iniciado ya la cuarta fase de habilitaba a los propietarios de automóviles de
este programa (SCRAP IV), en la que se retira- más de 10 años a sustituirlos por un automóvil
rán de la circulación los vehículos de año-mode- nuevo a un costo de US$936. En menos de un
los previos a 1975, que pueden emitir de 50 a año se sustituyeron 45.000 automóviles viejos por
100 veces más contaminantes por kilómetro he- automóviles nuevos que cumplían con las nor-
cho que los vehículos nuevos y que representan mas más recientes sobre emisiones. Este progra-
una cantidad desproporcionadamente elevada ma generó una reducción apreciable de
de emisiones de contaminantes de fuentes móvi- emisiones contaminantes de vehículos automo-
les a la atmósfera en la cuenca de Los Angeles. tores: en menos de un año las emisiones de CO
Conforme a las estimaciones de la Union Oil se redujeron en un 6% (Reynier 1995). En 1996,
Company, al retirar de la circulación a estos auto- la municipalidad de Quito (Ecuador) eliminó
móviles viejos se eliminarán 45.000 kg de HC, de la circulación aproximadamente 1.000 auto-
14.000 kg de NO,, y 273.000 kg de CO por año buses diesel de más de 20 años a un costo de
durante los próximos tres años (Oil and Gas US$2.560 por autobús.
Journal, 1995).



MEDIDAS RELATIVAS A LOS COMBUSTIBLES

Las normas sobre combustibles para controlar detonación en los motores de encendido por
las emisiones de los contaminantes atmosféricos chispa. Este efecto, que reduce la eficiencia del
procedentes de los vehículos se refieren típica- motor y su vida útil, se aminora utilizando gaso-
mente al plomo, la volatilidad, y el benceno y lina con alto octanaje5 . Una forma de incremen-
otros hidrocarburos aromáticos en la gasolina y tar el octanaje es agregar compuestos que
el azufre, el número de cetano, los hidrocarbut- contengan plomo -como el tetraetilo de plo-
ros aromáticos, y la densidad en el diesel. En mo o el tetrametilo de plomo- la gasolina. No
algtnos países se ha exigido además la produc- obstante, el aumento del octanaje de la gasoli-
ción y el uso de gasolina reformulada y oxigena- na se va reduciendo con cada incremento de
da. Asimismo en algunos países se han utilizado plomo agregado (figura 3.1 ). Con excepción de
combustibles alternativos en lugar de los con- dos pequeñas plantas ubicadas en Rusia y en
vencionales (la gasolina y el diesel), como me- Alemania, Octel Ltd. es la única compañía del
dida de control de la contaminación atmosférica mundo que produce aditivos de plomo para ga-
urbana o parte de una política nacional de ener- solina (Thomas 1995a).
gía. Los combustibles alternativos más comunes Además de elevar el octanaje, el tetraetilo de
son el gas natural comprimido (GNC), el gas li- plomo lubrica los asientos de las válvulas de es-
cuado de petróleo (GLP), el metanol, el etanol, cape de los vehículos. Esta lubricación evita el
y mezclas de la gasolina y el etanol (gasohol). desgaste (llamado "recesión del asiento de vál-

vula") en condiciones severas de conducción
Normas sobre gasolina (tramos prolongados a alta velocidad, remolque

y terrenos montañosos) de los vehículos de mo-
En muchos países industriales y algunos países delos más antiguos fabricados con asientos de
en desarrollo se han establecido normas sobre válvula blandos. Por esta razón no se eliminó
gasolina para reducir o eliminar los efectos ad- completamente el plomo de la gasolina en Esta-
versos para la salud y el medio ambiente vincu- dos Unidos (donde el límite para el plomo era
lados con su manipulación y uso. Las normas
afectan a refinerías, distribuidores de combusti-
ble, fabricantes de vehículos y consumidores. Las
normas de gasolina más comunes sobre emisio- 3. El octanaje tiene un rango comprendido entre 0 para

de vehículos at t sincluyen n-leptanio y 100 para isooctano. Cuanto más alto sea el
octanaje de la gasolina, mejor es su comportamiento

parámetros de plomo, volatilidad, benceno y antidetonante. Las gasolinas tienen dos calificaciones de
otros hidrocarburos aromáticos. Además se han octanaje: el número de octano research (NOR), que mide
establecido normas sobre gasolina reformulada el desempeño antidetonanite a bajas temperaturas del mo-
y oxigenada. tor, y el nfúmero de octano motor (NOM), que mide el des-

empeño antidetonanite a altas velocidades del motor. Para
cualqtuier gasolina, el valor NOR es más alto que el NOM,

Plomo. La mala sincronización de la combustion generalmenite por una diferencia de 8 a 12 puntos (Worid
de la mezcla gasolina-aire provoca un efecto de Banik 1996a).

79
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Figura 3.1 Relación entre la adición de plomo y el octanaje

Octanaje (NOR + NOM)/2
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Plomo en la gasolina, g/l

Nota: NOR es el número de octano research v NOM es el número de octano motor.
Fuentp: Thomas 1995a.

de 0,0267 g/l durante varios años) y en Europa contenía plomo continuó vendiéndose hasta
(donde el límite para el plomo es de 0,15 g/l). 1987 (Thomas 1995b).

Los compuestos antidetonantes de plomo en El programa de eliminación del plomo avan-
la gasolina, principal fuente de las concentra- zó con un poco más de lentitud en Estados Uni-
ciones de plomo en el ambiente en la mayoría dos. La primera acción fue emprendida con la
de los entornos urbanos, tiene repercusiones Ley del Aire Limpio de 1970, que estableció
nocivas para la salud (véase el capítulo 2). La normas de calidad del aire ambiente en lo que
reducción o la eliminación progresiva del plo- se refiere al plomo. Esta ley fue seguida de un
mo en la gasolina es la forma más eficaz de re- mandato en 1973 que aseguraba el abastecimien-
ducir la concentración de este metal en el to suficiente de gasolina sin plomo para los au-
ambiente.Elcontenidodeplomoenlagasolina tomóviles modelo 1975 equipados con
se restringió por primera vez en 1967 en algu- convertidores catalíticol. A partir del 1 de julio
nos centros urbanos (Moscú, Leningrado, Kiev, de 1974, se exigió a las estaciones de servicio
Baku, Odesa) y en zonas turísticas de la Unión que vendían más de 757.000 litros (200.000 ga-
Soviética, aunque continuó utilizándose libre- lones) de gasolina al año que también vendie-
mente en otras partes del país (Thomas 1995a). ran gasolina sin plomo (OECD/IEA 1993). Para
Los programas de reducción de plomo comen- satisfacer la demanda de gasolina sin plomo, las
zaron enJapón y en Estados Unidos en los años refinerías de Estados Unidos invirtieron en mo-
70 porque se comprendió mucho mejor el ries- dificaciones para compensar el octanaje que
go de la exposición al plomo y porque se intro- previamente proporcionaban los aditivos de plo-
dujo tecnología de conversión catalítica para los mo. La producción de gasolina con plomo en
vehículos automotores4 . En 1975, Japón elimi- Estados Unidos decreció ininterrumpidamente
nó completamente el plomo de la gasolina re- en favor de la gasolina sin plomo. Por ejemplo,
gular, aunque la gasolina de grado superior que en 1981 se vendía la misma proporción de am-

bos tipos de gasolina, pero en 1992, el 98% de
la gasolina que se vendía no contenía plomo.

4. En los vehíctilos equipados coni coniveitidores En 1988, el contenido de plomo de la gasolina
catalíticos no se ptiede titilizar gasolina con plomo. se limitó a 0,0267 g/l (0,1 g/galón). La venta de
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gasolina con plomo se prohibió a partir del 31 contenido máximo de este metal de 0,013 g/l y
de diciembre de 1995. una gasolina sin plomo de grado superior a par-

Una de las inquietudes en torno a la venta tir de octubre de 1989. La directiva alentaba
simultánea de gasolina con plomo y sin plomo además a los países miembros a fomentar el uso
es la posibilidad de manipular o utilizar gasoli- de grados de gasolina sin plomo mediante in-
na con plomo como si fuera gasolina que no centivos económicos. En 1992, el contenido de
contiene ese metal. Debido a las diferencias de plomo de la gasolina con plomo de los países de
precios entre ambos tipos de gasolina, algunos la Unión Europea no superaba los 0,15 g/l (ex-
consumidores de Estados Unidos han intenta- cepto en Portugal, donde era de 0,40 g/l), y el
do desmontar los convertidores catalíticos y los 46% de la gasolina comercializada en la Unión
mecanismos de restricción de la entrada del tan- Europea contenía plomo (CONCAWE 1994).
que de gasolina para poder utilizar gasolina con Además, Austria (en 1993), Dinamarca (1994),
plomo, que es más económica. Además, la Finlandia (1995), la República Eslovaca (1994)
USEPA ha identificado varios casos de importan- y Suecia (1994) prohibieron totalmente el plo-
cia en los que deliberadamente se vendía gasoli- mo en la gasolina. Fuera de América Latina y el
na con plomo como si fuera gasolina sin plomo Caribe, se ha eliminado completamente el plo-
(Hillson 1995). La USEPA utilizó varias medi- mo de la gasolina en otros países como Canadá
das para evitar este problema: se dieron instruc- (1990), la República de Corea (1994) yTailandia
ciones a los fabricantes de automóviles que (1995).
utilizan como combustible gasolina sin plomo Tras la Cumbre de las Américas celebrada en
para que instalasen mecanismos de restricción Miami en 1994, conferencia en la cual 34 jefes
en la entrada de los tanques de combustible y de Estado se comprometieron con el concepto
colocaran etiquetas en los automóviles. Se die- de participar solidariamente en la prevención
ron instrucciones a los vendedores al por me- de la contaminación, expertos técnicos de todo
nor de gasolina para que utilizasen boquillas más el hemisferio identificaron al plomo como una
pequeñas en las bombas de gasolina sin plomo y cuestión prioritaria y resolvieron desarrollar e
se les prohibió abastecer de gasolina con plomo implementar planes de acción nacionales para
a los automóviles que utilizan gasolina sin el con- eliminar gradualmente el plomo de la gasolina.
tenido de este metal (imponiéndose multas si Muchos países de América Latina y el Caribe han
se detectaba esta contravención), y las auttorida- dado pasos importantes hacia la reducción o la
des pertinentes (como la USEPA y funcionarios eliminación del plomo en la gasolina (figura
estatales) efectuaban inspecciones sobre las ope- 3.2). La cantidad de plomo que se agregaba a la
raciones de los vendedores de gasolina al por gasolina en la región bajó de 27.400 toneladas
menor e inspecciones de contaminación de los en 1990 a 10.300 toneladas en 1996, siendo Ve-
distribuidores, terminales de venta y comprado- nezuela y Perú los principales contribuyentes a
res mayoristas'. la contaminación por plomo (unas 3.000 tone-

En Europa, una directiva de la Unión Euro- ladas y 1.000 toneladas, respectivamente, en
pea de 1978 (78/611/EEC) limitó el contenicdo 1996). Se eliminó completamente el plomo de
de plomo de la gasolina a un rango comprenidi- la gasolina en Antigua y Barbuda (en 1991),
do entre 0,15 g/l y 0,40 g/l. En 1983, Alemania Argentina (1996), Belice (1996), Bermuda
fue el primer país europeo que produjo y distri- (1990), Bolivia (1995), Brasil (1991), Colombia
buyó gasolina sin plomo y que fabricó automó- (1991), Costa Rica (1996), El Salvador (1996),
viles eqtuipados con convertidores catalíticos cíe Guatemala (1991), Honduras (1996) y Nicara-
tres vías. En Alemania se prohibió la venta de gua (1996). En Venezuela se produce gasolina
gasolina regular con plomo aunque siguió co- sin plomo para el mercado de exportación pero
mercializándose la gasolina superior con plomo al mercado interno se le surte gasolina con plo-
pero a un precio más elevado que la gasolina sin mo. En algunos países de la región (Barbados,
plomo (Tópfer 1995). Una directiva de la Unión Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú,
Europea de 1985 (85/210/EEC) permitía la República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y
comercialización de gasolina sin plomo con un Tobago y Uruguay) se comercializa gasolina con

y sin plomo. Barbados, Ecuador y México están
formulando planes para eliminar completamen-

5. Las inspecciones aytidaron a asegi¡rar quie la gasolinia te el plomo de la gasolina para el año 2000,Ja-
sin plomo no se contaminara con ese metal. maica y Santa Lucía para el 2001, Panamá para
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Figura 3.2 Calendarios para la elimxinación de la gasolina con plomo en América L,atina
y el Caribe
(desde quie comenzó a venderse gasolinia sini plomo hasta que deje de venderse gasolina con plomo)
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a. Los datos cor-responden únicamente a Aniba
Fuente: Adaptado de Alconsult 1996; Ecopetrol 1996; Registrn Oficial 793 del 2 de octubre de 1995, Ecuador.
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Cuadro 3.6 Normas, calidad y consumo de gasolina con plomo en América Latina
y el Caribe, 1996

Conten ido Consumo de
d*' plomou de plomo gasolina con plomo
,e.gi¡ldr comercializado (pnrentaje d{{

Pors (gra>no/htro) (gramo/litro) total gasolina)

Antillas Neerlandesas? - 0,23 50
Barbados - 0,79 60
Chile (.6( 0,31 72
Ecuador 0.84 0,50 76
Jamaica - 0,77 70
México (.(H(i-(,08 0,11 44
Panamá 0,76 0,45-0,63 7
Paraguay 0.15 0,20 99
Perú 0,74 0,41-0.62 75
República Dominicana (0.40 0,40 69
Trinidad y Tobago 0,40 0,15-0,45 99
Uruguay - 0,58 96

Venezuela 0,85 0,30-0,40 100

-No se dispone de datos.
a. Los datos corresponden únicalnente a Aruba.
FAente: Alconsult International Ltd. 1996; Pesce 1996.

el 2002, Trinidad y Tobago para el 2005, Vene- mas de calidad de combustibles. Los datos dis-
zuela para el 2007 y Perúl para el 2009. El por- ponibles indican también que la gasolina con
centaje de gasolina sin plomo que se consume plomo es el tipo predominante de gasolina que
en la región, según las proyecciones, se se consume en estos países (cuadro 3.6).
incrementará del 68% actual al 83% para el año Hay varias formas de reducir o eliminar el plo-
2000, proyectándose asimismo que la cantidad mo de la gasolina. Los países que cuentan con
de plomo agregado a la gasolina decaerá a 6.250 refinerías pueden elevar el octanaje de la mez-
toneladas para el año 2000 (Alconsult cla de gasolina invirtiendo en mejoras de la refi-
International Ltd. 1996). En un seminario orga- nería. Las propiedades de los crudos, la
nizado por el Banco Mundial en Santiago en complejidad del diseño de la refinería y las con-
septiembre de 1996, los representantes de los diciones de operación son factores importantes
países de la región recomendaron establecer que afectan estas modificaciones. Una de las
prioridades en los planes nacionales para elimi- opciones es transformar parafinas de cadena
nar el plomo de la gasolina y asignar más recur- recta y bajo octanaje en parafinas aromáticas o
sos hacia esos fines. La reducción de la decadenaramificadadealtooctanaje.Paraello
concentración de plomo en la gasolina con plo- deberá modificarse, ampliar o agregar una uni-
mo al nivel más bajo posible se consideró como dad de reformado catalítico6 . No obstante, al
el primer paso. Otras medidas incluían la vigi- operar en condiciones más estrictas' en la uni-
lancia de la calidad del aire ambiente y los in- dad de reformado catalítico, se eleva la produc-
pactos sobre la salud de la reducción del plomo. ción de hidrocarburos aromáticos, lo que da
el control de las emisiones vehiculares, la inver- como resultado altas emisiones de benceno con
sión en mejoramientos de refinerías, la fijación efectos adversos sobre la salud. Si se invierte en
de normas y regulaciones y la realización de cam-
pañas de concientización pública y de progra-
mas de capacitación. 6. El reformado catalítico entraña la reacción catalítica

En los países de América Latina y el Caribe <le nafta de bajo octanaje (RON 35-55) con hidrógenio bajo
que están utilizando actualmente gasolina con presión (4,4 a 34 atnósferas) yalta temperatura (450-510.C)para producir una niafta de alto octanaje (RON 90-102).
plomo, el contenido de este metal generalmen- 7. Esto significa reducir la presión o incrementar la tem-
te es inferior al límite especificado en las nor- peratura.
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unidades de alquilación5 o isomerización", pue- el plomo de la gasolina cuando se parte de nive-
de elevarse el octanaje. Otra opción para los les iniciales de 0,6 g/l o más y US$0,01 a US$0,02
refinadores es invertir en una planta de oxige- por litro cuando los niveles iniciales son de alre-
nado que pueda producir o mezclar un compuies- dedor de 0,15 g/l (World Bank 1 996a). El costo
to oxigenado con gasolina. La política del del refinado para eliminar el plomo de la gasoli-
Gobierno de Chile de mejoramiento de refine- na es más bajo en refinerías complejas (con con-
rías a corto plazo incluye la remodelación de las versión profunda) que en las menos
unidades existentes de craqueo catalítico modernizadas (por ejemplo, hidrodesnatado)
(remplazando los catalizadores y operanido en que requieren procesos más costosos (USEPA
condiciones que generen un produtcto con el 1995)`.
máximo octanaje posible), la const-tucción de Algunos países de América Latina y el Caribe
tnidades nuevas de reformado catalítico de baja satisfacen la demanda del mercado local de ga-
presión, y la conversión de las unidades existen- solina sin plomo importándola. La gasolina o
tes de reformado catalítico a alta presión en nafta importada se mezcla con gasolina o nafta
unidades de isomerización. La política a largo sin plomo de bajo octanaje y producida local-
plazo incluye la adición de tina unidad de rege- mente (como en Costa Rica, la República Domi-
neración continua a las unidades de reformado nicana, El Salvador y Nicaragua) o se vende en el
catalítico y la producción de metil terbutil éter mercado local (como en Barbados, Honduras,
(MTBE) y di isopropil éter (DIPE). En Argenti- Paraguay, St. Kitts y Santa Lucía). En algunos paí-
na, el mejoramiento de las refinerías requirió ses (Chile, Guatemala, Uruguay) se mezcla gaso-
inversiones para modificar el reformado lina o nafta de bajo octanaje producida
catalítico y para instalar unidades nuevas de re- localmente con un compuesto oxigenado impor-
formado, isomerización, alquilación. Y produc- tado (MTBE o etanol) para producir una gasoli-
ción de MTBE. Se han efectuado modificaciones na de alto octanaje. En Costa Rica se produce
similares en refinerías mexicanas (véase el capí- también gasolina de alto octanaje mezclando ga-
tuílo 4) y venezolanas`'. Se está invirtiendo en el solina importada de alto octanaje con MTBE im-
mejoramiento de refinerías en Ecuador y en portado. En el recuadro 3.4 se presenta la
Nicaragua y se están formulando planes en Ar- cronología de los pasos que llevaron a la elimina-
gentina, Costa Rica, Jamaica, México, Trinidad ción del plomo de la gasolina en Costa Rica.
y Tobago, Uruguay y Venezuela. Si bien la reducción o eliminación del plomo

El mejoramiento de una refinería, especial- de la gasolina tiene, definitivamente, efectos
mente cuando se requiere una nueva unidad, positivos en la salud, también deberán conside-
exige mucho capital. En el capítulo 4 y en las rarse las repercusiones sobre la salud de la gaso-
secciones sobre la Ciudad de México y Santiago lina producida (después de las modificaciones
se presentan estimaciones de inversiones en re- en la refinería) para satisfacer los requisitos de
finerías para incrementar el octanaje de la gaso- un menor contenido de plomo. El proceso de
lina. Cuesta US$0,02 a US$0,03 el litro eliminar reformado elevael contenido de bencenoyotros

compuestos aromáticos en la mezcla de gasoli-
nas. El benceno es carcinógeno. Además, este y

8. En la alquilación se produce una reacciói rle olefinas otros compuestos aromáticos son tóxicos. Las
que tienen de tres a cinco átomos de carbonro en sus estruc- olefinas y los alquilbencenos (como el m-xileno
turas (es decir, C, a C.) con isobutanio en presencia de Uitj y el trimetilbenceno), ciando se evaporan, tie-
catalizador líquiido (como ácido sulfúrico o fluorlhídrico). en unalta reactividad o la evación de-Lasoleina C a " (ropleos -bttelo.isoiltno)se nen una alta reactividad en la formación de ozo-Las olefinlas C, a C, (propilenio. ri-butenio. ¡sobsíteno) se
producen principalmente en la tnidad de craqueo catalítico no. Los hidrocarburos más livianos tienen mayor
de fluidos (CCF). Los productos de la reacción de volatilidad que los otros hidrocarburos de la
alquilación (alquilatos) son mezclas conibustibles (le alto
octanaje (NOR-92-97). La alquilación es un procediimiento
adecuado únicamente para refinerías que estén equipadas
con unidades de craqueo catalítico de flusidos. 11. Las refinerías de hidrodesnatado incluyen destilación

9. En la isomerización se produce un isóimero a partir atmosférica y al vacío, hidrodesulfuirizaciórt, reformado
de una nsafta liviana (es decir, la fracción (le C, y (:, de la catalítico, mezclado y posiblemente operaciones de
unidad de destilación atmosférica). Este proceso Íncrementa isomerización. Las refinerías de conversióni profinda inclu-
el NOR de 7078 a 85-90. yen las mismas operaciones que las anteriores además de

10. En Venezu,ela se ha invertido en el mnejoramiento de craqueo catalítico de fluido, coqueo, hidrocraqueo,
refirserías para producir gasolina sinl plomo para el merca- isomerización, alqtuilación, polimerización y producción de
do de exportación. compuestos oxigenados (como MTBE o TAME).
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Recuadro 3.4 ¿Cómo se eliminó el plomo de la gasolina en Costa Rica?

La eliminación del plorno de la gasolina en Costa Rica se produjo en la siguiente secuencia:

* Promulgación del Decreto 19.088-S-MEIC-MIRENEM, que estableció un período de siete años para elimi-

nlar el plorno de la gasolina (1989).
* Introdlucción de gasolina super de octanaje 95. importada (1990).

* Iniciación de estudios técnicos para evaluar opciones alternativas para producir gasolina sin plomo con

octanaje 88 (1991-92).
* Promtilgación de la Ley de Tránsito que establece requisitos de registro de los vehículos automotores y

normas sobre emisiones (1993).
* Encuesta de opinión de consumidores (le gasolina regular para recoger sus puntos de vista acerca de la

introducción de gasolina sin plomo al mercadlo y (liseñar uina estrategia de concientización pública (1994).

* Introducción de una gasolina super que no perjttdique el medio ambiente (1994). Esta gasolina se produ-

ce mezclando gasolina sin plomo de alto octanaje con 10% en volumen de MTBE (también importado).

* Campaña masiva sobre los beneficios de la gasolina super que no perjudica al medio ambiente a través de

anuncios por televisión y distribución de panfletos (1994).

* Establecimiento de una comisión interinstitttciorial para todas las entidades que participan en la elimina-

ción del plomo de la gasolina, incluidos los importadores de vehículos, la entidad a cargo de regular los

precios, la refinería costarricense (RECOPE), los consumidores de combustible y los ministerios del me-

(ho ambiente, energía, obras públicas y tranisporte (1994).

* Evaluación de las repercusiones de la eliminación del plomo de la gasolina regular (1995).

* Uso de gasolina sin plomo en todo el parqtie automotor de RECOPE para demostrar a los consumidores

que la gasolina sin plomo rio afecta el rend<imiento del motor (1995).

* Reducción de la diferencia de precios entre la gasolina regular y sin plomo al 5% (1995).

* Promulgación del decreto 24.637-MIRENEM-S, que prohibió el uso de gasolina con plomo en vehículos

de instituciones públicas (1995).
* Introducción de una nueva gasolina sin plomio llamaba "bio-plus" (abril de 1996). Esto se hizo sin anuncio

al público para dar tiempo a limpiar el plomo residual de la red de almacenamiento y distribución. La

gasolina bio-plus se prepara mezclando nafta producida por RECOPE y nafta importada de alto octanaje.

* Anuncio de la introducción de bio-pltus al mercado y campañas por la televisión y la prensa (mayo de

1996).

ruente: Ministerio del Medio Ambiente y Energía de la República de Costa Rica 1996.

mezcla de gasolinas. Los compuestos oxigena- compuestos oxigenados, nafta de alto octanaje

dos, en la combustión, producen emisiones más o gasolina de alto octanaje. Si todavía se sigue

altas de aldehídos (como el acetaldehído) que empleando gasolina con plomo en el país, el

la gasolina, pero emisiones más bajas de CO y requisito de octanaje mínimo puede satisfacer-

HC. El etanol (un compuesto oxigenado de base se reduciendo el agregado de plomo a la gasoli-

alcohólica) es más volátil que los basados en éter. na. En América Latina, esta estrategia puede ser

El requisito de octanaje mínimo de los vehí- beneficiosa para países como Bolivia, Chile, Co-

culos de gasolina de modelos más antiguos (equi- lombia, Ecuador y México con centros urbanos

pados con carburadores o sistemas continuos cle en altitudes elevadas (La Paz, Santiago, Santafé

inyección de combustible) depende de la alti- de Bogotá, Quito, Ciudad de México, Monterrey,

tud. El requisito de octanaje decrece en alrecle- Puebla de Zaragoza y León).
dor de 10 unidades cuando la altitud cambia del Deberán considerarse asimismo las implica-

nivel del mar a 1.000 metros (Faiz, Weaver- y ciones que tienen sobre los componentes del

Walsh 1996). Al surtir gasolina de bajo octanaje vehículo automotor el cambio de gasolina con

en centros urbanos a altitudes más elevadas puie- plomo a gasolina sin plomo. Dado que el plomo

den obtenerse ahorros en inversiones en reti- sirve como lubricante entre las válvulas de esca-

nerías o en divisas necesarias para importar pe y sus asientos, la gasolina sin plomo puede
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causar una recesión de asientos de válvula en cio de la gasolina genera incentivos para hacer-
condiciones severas de conducción en vehícu- lo. Por esa razón, deben aplicarse porcentajes
los sin asientos de válvula templados. Per o este diferentes de impuestos de manera que la gaso-
problema probablemente no ocurra en condi- lina sin plomo no se venda a un precio minoris-
ciones normales de conducción ni en los vehí- ta más alto que la gasolina con plomo.
culos nuevos que tienen asientos de válvula Por último, toda estrategia de eliminación del
templados. Además, tina concentración cíe plo- plomo deberá considerarse por separado de la
mo de 0,05 g/l de gasolina es suficiente para opción de política qtue exige la instalación de
evitar la recesión de los asientos de válvula en convertidores catalíticos en los vehículos de ga-
vehículos sin asientos templados. Por otra par- solina. Si bien este tipo de vehículos no puede
te, la presencia de plomo en la gasolina eleva el ftuncionar con gasolina con plomo (porque el
riesgo de que se presenten otros problemnas de plomo envenena el catalizador), no necesaria-
mantenimiento que pueden ser miás graves mente es válida la situación opuesta, es decir,
(Thomas 1995a) 1

2
. los vehículos diseñados para funcionar con ga-

En toda estrategia de eliminación del plomo solina con plomo también pueden usar gasoli-
en el país deberá incluirse un calendario realis- na sin plomo.
ta que tome en cuenta, entre otros factores, la
disponibilidad y la capacidad de las refinerías Volatilidad. Debido a su toxicidad y a sus efectos
de petróleo del país. En la mayoría de los países en la formación de ozono y smog, la gasolina
de América Latina y el Caribe, es poco probable tiene una presión de vapor limitada. La gasoli-
que la producción de gasolina sin plomo satisfa- na con baja presión de vapor -medida en la
ga los requisitos de octanaje de inmediato debi- escala Reid- tiene menos emisiones por eva-
do a la falta de capacidad instalada en las poración y fuga quíe la gasolina con una mayor
refinerías y a la poca factibilidad de reconfigutrar presión de vapor. En ensayos efectuados en ve-
el proceso. Además, pueden transcurrir de dos hículos europeos no equipados con dispositivos
a cinco años para que se materialicen las inver- de control de contaminación, se encontró que
siones en ciertas reconfiguraciones de refinerías. las emisiones por evaporación eran de casi el
Mientras tanto, puede ser posible modificar cier- doble cuando la presión de vapor Reid de la
tos parámetros de operación de las unidades de gasolina se elevaba de 9 psi a 11,9 psi
proceso de las refinerías. Además, la gasolina (McArragher y otros 1988). En ensayos efectua-
puede mezclarse con aditivos oxigenados o ga- dos en vehículos con controles de evaporación
solina sin plomo importada. Todo déficit de en Estados Unidos, las emisiones diurnas se
octanaje podrá entonces corregirse mezclando incrementaban más de cinco veces (como resul-
la gasolina con aditivos de plomo. tado de la saturación del cartucho de carbón

En una estrategia de eliminación del plomo activado) y las emisiones del carburador del 25%
con un calendario realista también deberán in- al 100% para el mismo incremento de presión
cluirse políticas además de establecer normas de vapor Reid (USEPA 1987). En ensayos efec-
sobre combustibles sin plomo. Podrán conside- tuados como parte del Programa de Investiga-
rarse otras medidas de comando y control que ción para el Mejoramiento de la Calidad del Aire
sean necesarias para vigilar y hacer cumplir los de Estados Unidos, una reducción de 1 psi de la
requisitos de producción, distributción y venta presión de vapor Reid, de 9 psi a 8 psi, redujo
final de la gasolina sin plomo al consumidor las emisiones totales por evaporación en 34%,
(como etiquetado, ensayos, notificación y pro- las emisiones de CO en 9% y las emisiones del
hibición de utilizar el combuístible qtue no sea el escape de HC en 4% sin afectar las emisiones
correcto) así como sanciones en caso (le contra- de NO, (Faiz,WeaveryWalsh 1996). Las emisio-
vención. Si bien es necesario asegurar- y hacer nes qtue se producen durante la carga de com-
cummplir las especificaciones sobre el combusti- bustible también se elevan en carburantes con
ble, es poco probable que la prohibición cíe usar mayor presión de vapor. Se demostró que eran
el combustible inadecuado sea eficaz si el pre- un 30% más elevadas citando la presión de va-

por del combustible se elevaba de 9,3 psi a 11,5
12. Los secnestranites de plomo, corno el cloruiro de psi (Braddock 1988).etileno o el dibrominro de etileno, for.a¡i compuestos En Estados Unidos se impusieron límites a la

halogenados corrosivos que degradani los asientos (te válvu- presión de vapor de la gasolina por primera vez
la, las bujías, el silenciador y el caño de escape. en 1989. Estos límites, que establecían valores
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máximos de presión de vapor Reid para la gaso- nales. El rango de valores máximos de presión
lina durante los meses de verano (mayo a fines de vapor Reid para estas clases está comprendi-
de septiembre), variaban entre 9,5 psi y 10,5 psi do entre 10,1 psi y 14,5 psi (CONCAWE 1994).
segíín el estado. En 1992 se impuso un conjutn- Algunos países de América Latina y el Caribe
to más estricto de límites. La presión de vapor han limitado la presión de vapor de la gasolina
Reid de la gasolina se restringió a 9,0 psi para con y sin plomo. En la mayoría de los casos, la
los estados más fríos del norte durante mayo a calidad de la gasolina que se vende en el merca-
septiembre y a 7,8 psi para los estados más cáli- do satisface estos requisitos (cuadro 3.7).
dos del sur durantejunio a septiembre. En 1995, La USEPA estima que, para una refinería de
los límites a la presión de vapor Reid en la zonias Estados Unidos, el costo a largo plazo de cum-
qtue no cumplían las especificaciones respecto plir con el límite de 9,0 psi de presión de vapor
al ozono (a las que se sturte gasolina reforuiti- Reid para la gasolina es de US$0,0038 el litro
lada) de los estados del norte y del sur, fueron (basado en un precio de US$20 el barril de cru-
reducidos a 8,1 psi y 7,2 psi respectivamente. En do). Deduciendo los beneficios resultantes del
1996, el valor máximo de presión de vapor Reid ahorro en pérdidas de combustible por evapo-
para la gasolina reformulada utilizada en la zona ración y del mejoramiento de la economía de
metropolitana de Los Angeles se fijó en 7,0 psi. combustible, el costo neto para el consumidor

La Unión Europea ha establecido ocho clases se estima en alrededor de $0,0012 el litro (Faiz,
de volatilidad para la gasolina, de las cuales cada Weaver y Walsh 1996).
país miembro debe especificar una para cada Debe tomarse en cuenta la temperatura am-
período definido del año y para una región de- biente al establecer los límites de presión de va-
finida a efectos de cumplir los requisitos nacio- por Reid para los combustibles. Dado que la

Cuadro 3.7 Normas y calidad en presión de vapor Reid de la gasolina en América Latina
y el Caribe, 1996
(libras por pulgada cuadrada)

No rna de gast)lina Calidad de la gasolina comercializada

laíis Con plum< Sin plumo (,n pITmo Sin plumo

Argentinia - - - 8,5 - 12,0

Bolivia 9,0 - - 8,0- 8,5
Brasil - 10,0 - 9,8-10,9a
Chile 10,0- 12,51 10,0- 12,5Y 7,6- 13,5 7,0- 13,5
Colombia - 8,5 - 7,5- 8,5
Costa Rica 10,0 10,0' - menos de 10
Ecuador - - 9,2 6,5 - 8,4

El Salvador 10,0 10,0 8,0 - 9,0
Honduras 10,0 - - -

Jamaica - - 10,0 10,0

México 6,5 - 8,5' 6,5 - 8,5e 7,5 7,9 - 10,1
Nicaragua 10,0 - - -

Panamá 10,0 - - -

Paraguay 7,5 - 10,0 - 8,0 8,0
Perú 10,0 - 6,3 - 9,0 6,9 - 8,7

República Dominicana 9,5 - 9,5 9,5
Trinidad y Tobago 9,5 - 8,1 8,1
Venezuela 9,5 - 7,7 -

-No se dispone de datos.
a. El combustible es una mezcla de 22% en voliumlleis de etanol y 78% de gasolinia.
b. El límite inferior corresponide a los meses de verano: el límite superior a los meses de invierno.
c. Límite proptuesto.
d. Aplicable a las zonas metropolitanias.
e. Para las zonas metropolitanas de la Ciudad de México. En 1998 el límite actual (6.5-9.5 psi) para la zonas metropolitanas
de Monterrey y Gutadalajara ser-á redutcido a 6.5-8.5 psi.
Fuente: Alconsult Internationial Ltd. 1996; Bermmen 1996; Ruiz 1996.
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volatilidad del combustible se eleva con la tem- América Latina y el Caribe el benceno de la gaso-
peratura, podrán requerirse límites más bajos lina se limita en unos pocos países, y los hidro-
en países tropicales con pocas variaciones en las carburos aromáticos sólo en México (cuadro 3.8).
temperaturas diturnas y entre tna estación v otra. Un grupo de investigación industrial sobre
En países donde las diferencias entre las tempe- aceite automotor de Estados Unidos evaluó los
raturas de verano e invierno son más pronun- efectos del contenido de hidrocarburos aromá-
ciadas, podrán establecerse límites de volatilidad ticos de la gasolina sobre las emisiones tóxicas
para cada estación. En los países más fríos, de- (benceno, 1,3 butadieno, formaldehído y
berán aplicarse límites más estrictos para evitar acetaldehídos) de los automóviles equipados
los problemas asociados con lavolatilización del con convertidores catalíticos. La reducción del
combustible, que afecta el arranqute del motor y contenido de hidrocarbturos aromáticos de la
la facilidad de conducción del vehíctulo. gasolina de 45% a 20% redujo las emisiones

tóxicas entre 34% y 36% en automóviles mode-
Benceno y otros hidrocarburos aromáticos. Los Iii- lo 1989 y entre 7% y 17% en automóviles mo-
drocarburos aromáticos son los quie contienen delos 1983-85. El benceno representaba del
uno o más anillos bencénicos en stus estructu- 60% al 85% de las emisiones tóxicas de los au-
ras. Si bien los hidrocarburos aromáticos pue- tomóviles más nuevos y del 36% al 66% de las
den elevar el octanaje de la gasolina, con emisiones de los más antiguos (AQIRP 1991b).
frecuencia se restringe su contenido debido a Con la misma reducción del contenido de hi-
stus propiedades tóxicas. También contribuyen drocarburos aromáticos se redujeron las emi-
a mayores emisiones de CO y HC en el escape siones de CO en 14% y las de HC en 6% en el
de los vehículos automotores (AQIRP 1990). escape (AQIRP 1990).

Algutnos países regulan el contenido de
benceno e hidrocarbturos aromáticos en la gaso- Gasolina reformulada. La gasolina refornulada
lina. Por ejemplo, el benceno se limita a 1,0% tiene características de emisiones más bajas que
en volumen en Estados Unidos; 3,0% en Italia y la convencional. Puede incluir cualquiera de las
Nueva Zelandia; 3,5% en Tailandia, N 5,0% en propiedades que se enumeran a continuación
Australia, todos los países de la UE. salvo Italia, (Wijetilleke y Karunaratne 1992). No obstante,
y la República de Corea. El contenido de hidro- la mayoría de la investigación en la reformu-
carburos aromáticos se limita al 25% en volu- lación de gasolina se ha centrado en reducir la
men en Estados Unidos, 33% en Italia, 50% en volatilidad, reducir el azufre y agregar compues-
Tailandia y 55% en la República de Corea. En tos oxigenados (Faiz, Weaver y Walsh 1996).

Cuadro 3.8 Normas y calidad respecto al contenido de benceno e hidrocarburos
aromáticos de la gasolina en América Latina y el Caribe
(porcenitaje por volurmen)

Nol< ll<no de gasolina (mdx.) (,,lizdad de gasolina comerializada

Hidrorar uro)s Hidrocarbuiros
Palís llcocroo aromeUicos Benceno aromtjiros

Argentina 4,0 - 0,8-2,5 16,8-44,4
Chile .0 - 1,4-1,8 19,2-49,0
Colombia

Regular sin plomo 0,8 - 0,64-0,80 22,1-24,4
Extra sin plomo 0,9 - 0,91-0,93 23,2-28,3

México 2.0` 301" 0,45-2,1 25,0-33,3
Trinidad y Tobago 5,0 - 5,0

- No se disponie de datos.
a. Para las zonas metropolitanias de la Ciudad (le México, Monterrey y Guadalajara. Para el resto del país, la norma para el
benceno es de 4,9% en voluimen.
b. Para las zonas metropolitanas de la Ciudad (le México, Monterrey y Guadalajara.
Fuente: Alconsult Internationial Ltd. 1996; Bern timenl 1996; Ecopetrol 1996; Ruiz 1996.
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* Octanaje compatible con la relación de reformulada en las zonas de Estados Unidos que
compresión de los vehículos. tengan problemas más graves de ozono (donde

* Contenido nulo o mínimo de metales pe- la población excede de 250.000 habitantes) '1. El
sados (como plomo o manganeso) coIn ex- consumo de gasolina en estas zonas -que cu-
posiciones tóxicas más bajas. bren seis estados completos y partes de otros 12

* Una pequeña fracción de componentes estados con 12 zonas urbanas importantes- re-
volátiles, lo que produce menores emisio- presenta el 30% de toda la gasolina que se
nes por evaporación o fugas resultantes (le vende en Estados Unidos. La disposición final
la combustión incompleta. de la USEPA sobre gasolina reformulada, anun-

* Pequeñas cantidades de benceno y otros ciada en diciembre de 1993, exige que toda la
hidrocarburos aromáticos, lo que produtce gasolina reformulada contenga un mínimo de
menores emisiones por evaporación y es- 2,0% de oxígeno en peso y un máximo de 1,0%
cape y emisiones más bajas de CO del esca- de benceno en volumen. No se permite la pre-
pe y HC no quemados. sencia de metales pesados (como plomo o man-

* Una pequeña fracción de olefinas; lo qxue ganeso). No se especifica la cantidad de
produce menor reactividad fotoquímica en detergentes aunque su presencia es necesaria
las emisiones por evaporación y reduce la para evitar la acumulación de depósitos en los
formación de gomas y la obturación de los motores o en los sistemas de abastecimiento de
inyectores de combustible. combustible. El contenido promedio de T90,

* Una fracción mayor de alquilados, lo que azufre y olefinas no debe exceder el promedio
da Ilgar a una combustión más limpia. de 1990 (cuadro 3.9).

* Una pequeña cantidad de azufre, lo que Este programa se pondrá en práctica en dos
mejora la eficiencia de los catalizadores y fases. Para la primera, que cubre el período com-
reduce las emisiones de azufre en el escape. prendido entre el 1 de enero de 1995 y el 1 de

* La presencia de oxígeno para reducir las enero de 2000, se fija como objetivo una reduc-
emisiones de CO y HC en el escape. ción de 15%-17% de emisiones de compuestos

* Aditivos para limpiar los depósitos, reducir orgánicos volátiles y tóxicos de vehículos auto-
la mala sincronización de encendido y motores en base a los datos de referencia pro-
mejorar la distribución de combustible para medio de Estados Unidos en 1990 (véase el
ayudar a reducir las emisiones. cuadro 3.9). La segunda fase comienza en ene-

ro del 2000 y su objetivo es reducir entre el 25%
Los ensayos de emisiones del escape, efectua- y el 29% las emisiones de compuestos orgánicos

dos con gasolina reformulada (con 11% cíe volátiles, entre el 20% y el 22% las emisiones
MTBE) y de gasolina promedio industrial en tóxicas y entre el 5% y el 7% las emisiones de
automóviles de distintos modelos equipados con NO., basándose también en los valores de refe-
convertidores catalíticos, indican que la gasoli- rencia promedio de Estados Unidos en 1990. Las
na reformulada emite de 12% a 27% menos de refinerías deberán certificar su gasolina
hidrocarburos no metano (HCNM), de 21%/o a reformulada utilizando un "modelo sencillo"
28% menos de CO y de 7% a 16% de NO qgue (aplicable únicamente a 1995-97) o un "modelo
la gasolina promedio industrial. No obstante. si complejo", ambos especificados por la USEPA.
se agrega 11 % de MTBE se incrementan en 13% El programa de gasolina reformulada de Es-
las emisiones de aldehídos (Faiz, Weaver y Walsh tados Unidos incltíye una regla "antidumping"
1996). Los aldehídos, mediante reacciones que también restringe las propiedades de la ga-
fotoquímicas, pueden contribuir a la formación solina reformulada producida en Estados Uni-
de nitratos de peroxiacetilo, que son peligrosos dos. Conforme con ella, durante 1995-97 el
para la salud (Wijetilleke y Karunaratne 1992). contenido de olefinas y azufre y la T90 no po-

En Estados Unidos se reformó la gasolina para drán exceder los valores de 1990 en más del 25%.
reducir las emisiones de ozono (que formllan Posteriormente, se limitarán las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles) durante la esta-
ción en la que se eleva el contenido de ozono y
las emisiones de contaminantes atmosféricos
tóxicos durante todo el año. Las enmiendas cíe 13. Estas son las zonas donde se excede la norma de cali-

a y l Ae L d 1 e dad del aire ambiente de Estados Unidos para el ozono (tam-
l bién conocidas como zonas donde no se cumplen las

partir del 1 de enero de 1995 se utilice gasolina norinas sobre el ozonio).



90 Capítutlo 3

Cuadro 3.9 Parámetros de referencia tenía dos tipos: el Tipo 1 para zonas rurales y el
Tipo 2 para zonas urbanas (cuadro 3.11). Los

para la gasofina en Estados Unidos requisitos eran idénticos para la gasolina Tipo 1
<promedio de 1990) y Tipo 2 salvo que el Tipo 1 no tenía ningún
Adiunvo A'"."". requisito en cuanto al contenido mínimo de

Benceno 1.6% en s'olti;neni MTBE.
Hidrocarburos aromáticos 28.6% en volumen En la región de América Latina y el Caribe se
Olefinas 10,8% en volumnen produce gasolina reformulada en México desde
Azufre 338 ppin 1992, año en que se establecieron normas para

167'C controlar el contenido de benceno, hidrocarbu-
Presión de vapor Reid 8,7 psi ros aromáticos y olefinas en la gasolina y para la

presión de vapor Reid se adoptó una especifica-
a. T1 es la temperatuira a la cual se evapora el 90% del
combbustible. El valor T.m se ha vincuilado a (depósitos en el ción más estricta que la de 1986. En 1994 volvie-
motor v la diluición del aceite en el motor. ron a establecerse especificaciones aún más
Fuente: CONCAWE 1994. estrictas para el benceno, los hidrocarburos aro-

máticos y las olefinas. Las normas sobre calidad
de combustibles de Argentina de 1996 también
exigen la utilización de gasolina reformulada

NO,, benceno y compuestos tóxicos según sus (véanse las secciones sobre la Ciudad de Méxi-
valores respectivos para 1990, y se controlarán co y Buenos Aires en el capítulo 4).
las emisiones de compuestos orgánicos volátiles La producción de gasolina reformulada re-
en función de los límites regionales de presión quiere modificaciones en las refinerías que de-
de vapor Reid (CONCAWE 1994). penden de la configuración y de las propiedades

Finlandia y Tailandia son otros países que pro- del crudo procesado en ellas. Estas modificacio-
ducen gasolina reformulada. El programa nes pueden abarcar operaciones tales como
finlandés se puso en práctica en dos etapas. En reformado, alquilación, isomerización y produc-
enero de 1993 y en marzo de 1994, respectiva- ción o mezcla de oxigenados. Cada modificación
mente, comenzó a utilizarse una gasolina par- tiene un efecto diferente sobre la composición
cialmente reformulada (llamada "gasolina y las propiedades de la gasolina y, por lo tanto,
urbana") y una con mayor reformulación, que sobre la concentración de contaminantes en las
redujo los niveles de benceno y azuífre (cuadro emisiones del escape de los vehículos automo-
3.10). Ambas iniciativas contaron con el respal- tores. El costo incremental de la producción de
do de incentivos tributarios. gasolina reformulada depende de la magnitud

En Tailandia, hasta 1993 sólo se dlisponía de de las modificaciones que sean necesarias en la
gasolina regular con plomo para los vehículos refinería; en Estados Unidos este costo oscila
automotores livianos; en ese año se introduje- entre US$0,008 y US$0,013 el litro para cumplir
ron dos grados adicionales de gasolina con la primera fase del programa federal, unos
reformulada (llamada: "premium con plomo" y US$0,03 el litro para cumplir la segunda fase del
"premium sin plomo"). Cada grado de gasolina programa federal y alrededor de US$0,05 el li-

Cuadro 3.10 Propiedades de la gasolina con estricta reformulación y de la gasolina
urbana en Filandia

(asolina fon
Adtdivo (asolina urbtana estri<cta refowmiulación

Oxígeno (porcentaje en peso) 2,0-2,7 2,0-2,7
Benceno (porcentaje taáxili<o en volumen) 3,0 1,0

Azufre (ppm máxirnas en pes() 400 100

Presión de vapor Reid (veranlo/inivierno)

(psi mláximias) 10,1/13,0 10,1/13,0

Fwunte: CONCAWE 1994.
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Cuadro 3.11 Limitaciones a la composición de los grados de gasolina regular y Tipo 2
en Tailandia

(;a,solina Tipo 2 (eformtulada)

(;$Solifla Premium Premium
Adfi,vr, reguilar -on plomo sin plomo

Plomo (gramo/litro máximos) 0, 15" 0,15a 0,013
Azufre (porcentaje máximo en peso) 0,15 0,15 0,10
Bencenio (porcentaje máximo en volumenl) 3,5 3,5 3,5
Hidrocarburos aromáticos (porcentaje nláxi mo

en volumen) - 50 50
MTBE (porcentaje en volumen)

Mínimo - 5,5 5,5
Máximo 10,0 10,0 10,0

-No se establecen límites.
a. Este límite se redujo a 0,013 g/l a partir de enero de 1995.
b. Este límite se redtucirá a 35% en volumen a partir de enero del 2000.
Futenl: CONCAWE 1994.

tro para cumplir la segunda fase del programa nes de los vehículos y la calidad del aire ambien-
de California 4̀ (USEPA 1994; Faiz, Weaver y te. En este análisis habrá que asegurarse de que
Walsh 1996). Para cumplir con los requisitos so- la gasolina reformulada no dé lugar a otras emi-
bre la calidad de la gasolina en México, Pemex siones o concentraciones en el ambiente de con-
invirtió US$344 millones en 14 proyectos en di- taminantes que representen graves peligros para
ferentes refinerías (véase la sección sobre la Ciu- la salud. Dadas estas consideraciones, los bene-
dad de México en el capítulo 4). Además, Peinex ficios de la gasolina reformulada son más mode-
ha emprendido 10 nuevos proyectos que exigen rados para los vehículos equipados con
una inversión total en torno a US$1.000 millo- convertidores catalíticos que para los vehículos
nes entre 1996 y 1998 (cuadro 3.12). En el caso más antiguos sin controles, porque los converti-
de Argentina, para cumplir con los requisitos dores catalíticos separan una gran fracción de
sobre calidad del combustible, YPF ha invertido contaminantes de los gases de la combustión (los
US$170 millones en modificaciones de las uni- convertidores catalíticos de dosvías eliminan una
dades de las refinerías donde se efectúa la gran fracción de CO y HC y los de tres vías sepa-
alquilación, la isomerización y la oxigenación ran CO, HC y NO.). Por lo tanto, el programa
(MTBE y TAME) (Tanco 1996). Esso tiene pla- de gasolina reformulada es más adecuado para
nes de incrementar su capacidad de reformado centros urbanos o países donde la mayoría de
y Eg3 de agregar unidades de reformado muy los vehículos que circulan carecen de la tecno-
estricto, de MTBE e isomerización (Alconsuilt logia de conversión catalítica.
International Ltd. 1996). En el diseño y en la puesta en marcha de un

Antes de lanzar un programa de gasolina programa de reformulación de gasolina deberá
reformulada, deberá evaluarse la capacidad (íe considerarse un conjunto de medidas de man-
producción, considerando las propiedades del do y control y, posiblemente, algunos incentivos
crudo, la configuración actual de las refinerías y de mercado. En Estados Unidos, las medidas e
las opciones de abastecimiento de compuestos incentivos incluidos en este programa son, en-
oxigenados. Además, deberá efectuarse un aná- tre otros, la prohibición de vender gasolina con-
lisis cuidadoso de los impactos sobre las emisio- vencional en refinerías, a través de distribuidores

o minoristas para su uso en zonas donde no se
cumplen las normas sobre el ozono; el estable-
cimiento de procedimientos de certificación de

14. Se prevé qne la segunda fase del programa de gasoli- gasolina reformulada la especificación de requi-
na de Califomnia dé como resuiltado uina reducción <le un
30% de las emisiones de hidrocarburos y otros compnestos sitos de muestreo, ensayos y registro para evitar
tóxicos a la atmósfera, ent cotnparación con los combu¡sti- que se contravengan las regulaciones; el estable-
bles vendidos en 1990. cimiento de un sistema de créditos (vea la sec-
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Cuadro 3.12 Programa de inversión en refinerías de México, 1996-98
(aqrncidad Inversión Ferha estimnda

Refineríl/prmyecto (barríies 15or día) (millones de US$) de terminarión

Salina Cruz
Alquilación 14.100 57 1996
Isomerización 13.400 30 1996

Tula
Hidrodesulfurización de destilados initermedios 25.000 72 1996
Alquilación 7.500 32 1996
Isornerización 15.000 26 1996
H-Oil 50.000 623 1997

Salamanca
Hidrodesulfurización de destilados internmedios 25.000 73 1996
Alquilacióri 3.400 26 1996
Isomerización 12.000 25 1996

Madero
Isomerización 12.000 47 1998

Fuente: Benimen 1996.

ción sobre incentivos de mercado, más adelan- nados con base de éter son, entre otros, el metil
te), y sanciones en caso de contravenciones. Al terbutil éter (MTBE), el etil terbutil éter (ETBE)
establecer los requisitos de gasolina reformulada y el teramil metil éter (TAME). Los que se utili-
en Estados Unidos, se tomaron también en cuen- zan más comúnmente son el MTBE y el etanol.
ta los requisitos de energía, las repercusiones De los dos grupos, se prefieren los oxigenados
para la salud y el medio ambiente y los costos en con base éter por razones de proceso y ambien-
que se íncurre para lograr reducciones de emi- tales (por ejemplo, los oxigenados alcohólicos
siones. tienen emisiones por evaporación más alta que

los de éter debido a su mayor presión de vapor
Gasolina oxigenada. El agregado de compuestos Reid después del mezclado) ".
oxigenados a la gasolina tiene por objeto elevar Los ensayos de combustible oxigenado efec-
su contenido de oxígeno y, por lo tanto, fomen- tiuados en vehículos de gasolina modelo 1989 en
tar una combustión más limpia en los vehículos Estados Unidos con 10% (en volumen) de mez-
automotores. La combustión de gasolina oxige- clas de etanol, 15% (en volumen) de mezclas
nada produce menores emisiones (le CO y HC de MTBE y 17% (en volumen) de mezclas de
del escape que la gasolina regular, aunquie pue- ETBE'8 tuvieron efectos similares sobre las emi-
den incrementarse las emisiones de NO,. Ade- siones de contaminantes del escape: una reduc-
más, los compuestos oxigenados elevan más el ción del 5% de HC, 4% de HCNM y 9% de CO.
octanaje que la mayoría de los otros compiues- Se detectó asimismo un incremento del 5% de
tos de la gasolina con excepción de los hidro- las emisiones de NO, con las mezclas de oxige-
carburos aromáticos, pero pueden reducir la nados (AQIRP 1991a). En la Ciudad de México,
economía de combustible debido a su menor
contenido energético volumétrico que la gasoli- 17. Los compuestos oxigenados con base éter se produ-
na convencional.1 o opiso xgndo o aeée epoucen, a partir de la reacción entre alcoholes y olefinas: elLos compuestos oxigenados son alcohólicos MTBE de la reacción entre metanol e isobutileno; el ETBE
o están basados en éter. Los primeros incltuyen de la reacción entre el etanol y el isobutileno, y el TAME de
el metanol'5 y el etanol"`; los compuestos oxige- la reacción entre el metanol y el isoamileno. Dado que el

isobutileno se consigue más fácilmente que el isoamileno
en la refinería, se prefiere la producción de MTBE o ETBE

15. El metanol se obtiene en la refinería a partir del gas que la de TAME.
sintético producido por el refonnado con v apor 18. El contenido de oxígeno de las mezclas de gasolina y

16. El etanol se produce por la fermentación (te recursos compuestos oxigenados fue de 3,7% (en peso) para el
renovables como la caña de azúcar o el maíz, etanol, 2,7% para el MTBE y 2,7% para el ETBE.
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Cuadro 3.13 Requisitos sobre compuestos oxigenados para combustibles de vehículos
automotores

Paísl/ripo de co>inpuevo oxigrnatlo Norma

Países de Arnérica Latina
Argentina

MTBE (porcentaje máximlo en volumen) 15,0

Etanol (porcentaje máximo en volumen) 5,0

Alcohol isopropílico (porcenitaje máximo en volumen) 5,0

Alcohol terbutílico (porcentaje máximo en volumen) 7,0

Alcohol isobutílico (porcenitaje máximo en volumen) 7,0

Oxígeno (porcentaje máximo en peso) 2,7

Brasil
Etanol (porcentaje mínimiio en volumen) 22,0

Costa Rica
Oxígeno (porcentaje mínimiio en peso) 2,02

México
Oxígeno (porcentaje tnínimo en peso) 1,0b

(porcentaje máximo en peso) 2 ,0b

Otros
Estados Unidosf

Oxígeno (porcentaje máxitno en peso) 2,7
República de Corea

Oxígeno (porcentaje mínimilo en peso) 0,5
Sudáfrica

Oxígeno para NOR 95 (porcentaje máximo en peso) 2,8'
Oxígeno para NOR 91 (porcentaje máximo en peso) 3,7<

Tailandia
MTBE (porcentaje mínimilo en volumen) 5,5e

MTBE (porcentaje máximo en volumen) 10,0

a. Norma propiuesta.
h. Se aplica a las zonas metropolitanas (Ciudad de México. Gu.adalajara, Monterrey). No se han establecido normnas para el
resto del país.
c. Corresponde a 7,5% de alcohol en volumen (85% de etanol y 15% de propanol).
d. Corresponde a 9,5% de alcohol en voltimen (85% de etaniol y 15% de propanol).
e. Para la gasolina reformulada que se exige en zonas uhbanias.
f. Se permite "gasohol", que consiste en gasolina con 10% de alcohol en volumen. Este combustible contiene 3,5% de

oxígeno en peso.
Fupnfe: CONCAWE 1994; DDF 1996; Ministerio del Ambiente y Energía de la República de Costa Rica 1996; Resolución

54/96 del Ministerio de Economía de Argentina.

el agregado de 5% de MTBE a la gasolina con países de la región están eliminando o reducien-

plomo redujo las emisiones de CO en 15% y las do rápidamente el plomo de la gasolina. Los ti-

de HC en 12% en vehículos de gasolina sin pos predominantes de oxigenados utilizados son

catalizadores. Este agregado no incrementó las etanol en Brasil, MTBE y TAME en México, y

emisiones de NO, (CMPCCA 1995). MTBE en algunos otros países de la región. Se

En algunos países, las normas sobre la calidad han construido unidades de producción de

de la gasolina establecen límites de oxígeno o MTBE en Argentina, México y Venezuela. Mu-
contenido de oxigenados (cuadro 3.13). En la chos países de la región -entre ellos Chile,

región de América Latina y el Caribe se han fija- Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Perú y Uni-

do límites en Argentina, Brasil y México, y se guay- elevan el octanaje de la gasolina median-
propone hacerlo en Costa Rica. No obstante, te el agregado de MTBE importado.
pese a la ausencia de esas regulaciones, se han En Estados Unidos, las enmiendas de la Ley

utilizado cantidades cada vez mayores de oxige- del Aire Limpio de 1990 establecieron el pro-

nados en lo que va de esta década porque los grama de gasolina oxigenada para reducir las
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emisiones vehiculares en zonas con los proble- Azufre. La presencia de compuestos de azufre en
mas más agudos de CO (es decir; zonas donde el diesel provoca emisiones de S02 y MP del es-
se excedía la norma nacional sobre la calidad cape de los vehículos. Los sulfatos metálicos o
del aire ambiente para CO). La ley exige el uso acido sulfúrico, en forma de MP, constituyen del
de gasolina con un contenido mínimo de oxíge- 1 % al 3% de las emisiones de azufre de los vehí-
no de 2,7% por un mínimo de cuatr-o meses en culos diesel pesados y del 3% al 5% en los vehí-
zonas donde las concentraciones de CO son 9,5 culos diesel livianos. También representan
ppm o mayores en base a datos de CO recogi- alrededor del 10% de las emisiones de MP de
dos en dos años. Además, la ley exige etiqtuetar estos vehículos (Faiz, Weaver y Walsh 1996). Es-
la gasolina oxigenada, establece el sistema de tas emisiones tienen efectos adversos para la sa-
créditos (que se explica en la sección sobre in- lud y el medio ambiente (véase el capítulo 2).
centivos de mercado, más adelante) e introdu- En los vehículos diesel equipados con
ce medidas de cumplimiento y sanciones si no catalizadores, el catalizador de oxidación con-
se cumplen los requisitos. Si no se puede lograr vierte el S02 del motor a SO,. La presencia de
la calidad especificada del aire ambiente en lo SO del motor reduce la eficiencia del cataliza-
que respecta a CO, el requisito de contenido de dor para oxidar CO y HC.
oxígeno de la gasolina se eleva de 2,7% a 3,1 %. La calidad del diesel producido en los países

Las refinerías y comerciantes de Estados Uni- en desarrollo es, por lo general, inferior que en
dos prefieren la gasolina mezclada con éter en los países industriales. Debido a la mayor deman-
lugar de la gasolina mezclada con alcohol por da de diesel en los países en desarrollo, las refi-
su menor presión de vapor y su capacidad de nerías han expandido el corte de destilados de
incrementar el octanaje. Además, la gasolina la unidad de destilación atmosférica para incluir
mezclada con éter no es propensa a la separa- la fracción más pesada. Como resultado, el diesel
ción de fases ni a la extracción de agua. El costo en los países en desarrollo, contiene una mayor
de la gasolina oxigenada con compuestos de éter cantidad de azufre y de compuestos asfálticos y
oscila entre US$0,01 y US$0,03 el litro más que carbonáceos (Wijetilleke y Karunaratne 1992).
la gasolina regular (Faiz, Weaver y Walsh 1996). En Canadá y Estados Unidos, el contenido de

El uso de la gasolina oxigenada puede ser azufre del diesel se limita al 0,05% en peso. En
beneficioso para centros urbanos con mucho 1993, la Unión Europea estableció un límite de
congestionamiento de tránsito de América Lati- azufre del 0,2% en peso a partir del 1 de octu-
na y el Caribe, con altas concentraciones de CO bre de 1994 y del 0,05% en peso a partir del 1
en el ambiente (como BuenosAires) y paracen- de octubre de 1996. EnJapón, el contenido de
tros urbanos que se encuentren en altitudes ele- azufre del diesel fué reducido a 0,2% en 1992 y
vadas y donde una fracción significativa del a 0,05% en mayo de 1997. Tailandia también ha
parque automotor está equipada con carbura- adoptado una reducción gradual del contenido
dores o sistemas de inyección contintua de com- de azufre en el diesel que se utiliza en zonas
bustible (como Quito y La Paz). La formulación urbanas, de 0,25% en enero de 1996 a 0,05%
de un programa de gasolina oxigenada exige la para enero del año 2000. En la República de
evaluación cuidadosa de las repercusiones sobre Corea, el contenido de azufre será reducido a
las emisiones vehiculares y la caliclad del aire 0,05% para 1998 (CONCAWE 1994).
ambiente. En el análisis deberán incluirse las Algunos países de América Latina regulan el
emisiones de NO. y HC reactivos, sobre todo en contenido de azufre del diesel. En Argentina se
centros urbanos que tienen problemas con el limita a 0,25% en peso. En Brasil se limitó al
ozono. 0,5% en peso para zonas urbanas y al 1,0% en

zonas rurales, pero en octubre de 1996 se redu-
jo el límite de 0,5% a 0,3% y el límite de 1,0% a

Normas relativas al diesel 0,5%. En Chile, el límite es de 0,3% para la Re-
gión Metropolitana (que incluye a Santiago) y

Se han establecido normas relativas al diesel en del 0,5% para el resto del país. En mayo de 1998
muchos países industriales y en algunos países estos límites se reducirán a 0,2% y 0,3% respec-
en desarrollo. Los principales parámetros que tivamente. El límite actual de Colombia es de
afectan las emisiones de contaminantes son el 0,4%, que se reducirá al 0,1% en 1998 y 0,05%
contenido de azufre, el número de cetano, los en 2002. En México, el límite para el diesel de
hidrocarburos aromáticos y la densidad. bajo contenido de azufre (llamado Diesel Sin)
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utilizado en zonas urbanas es el mismo que en número de cetano del diesel varía entre 43 y 57
Estados Unidos (0,05%). En 1995, el contenido (con un promedio de 50) en Europa, pero es
de azufre del Diesel Sin estaba comprendido más bajo en Estados Unidos (40 a 44). El índice
entre el 0,03% y el 0,05% (DDF 1996). El límite de cetano, que se utiliza ocasionalmente en lu-
para el diesel de alto contenido de azufre pal-a gar del número de cetano, es una aproximación
el transporte interurbano era de 0,5%, pero en del número de cetano basado en una relación
febrero de 1997 se eliminó del mercado ese tipo empírica con parámetros de gravedad y
de combustible. volatilidad.

Además de las normas sobre contenido de Cuanto más alto sea el número de cetano, más
azufre, se utilizan incentivos fiscales para redui- corto será el período que transcurre entre la
cir el contenido de ese contaminante en el diesel inyección y el encendido y mejor será la calidad
que se vende en algunos países europeos. Por del encendido. Es preferible tener un elevado
ejemplo, en 1992 Dinamarca introdujo un in- número de cetano porque mejora la combus-
centivo fiscal para el diesel de bajo contenido tión, se reducen las emisiones de HC, CO y MP
de azufre (con un máximo de 0,05%) y en 1993 especialmente al calentar el vehículo, mejora el
para el diesel "sin azufre" (con un máximo de arranque en frío, se reduce la producción de
0,005%). En Suecia, los grados de diesel con bajo humo blanco después del arranque y disminu-
contenido de azufre y de compuestos aromáti- yen los niveles de ruido (OECD/IEA 1993).
cos reciben exenciones tributarias. A partir de Cuando baja el número de cetano, sobre todo
1993, mediante incentivos fiscales se ha alenta- por debajo de 45, se incrementan las emisiones
do el uso de diesel sin azufre en Finlandia de humo negro, HC y CO. Se estima que una
(CONCAWE 1994). reducción de dos puntos en el número de cetano

El contenido de azufre del diesel puede redct- de una media europea de 50 podría incremen-
cirse por medio de la hidrodesulfurización`'. Las tar las emisiones de NO, en 2% y las de MP has-
tnidades de hidrodesulfurización a baja presión ta 6%. No obstante, los beneficios pueden no
pueden separar del 65% al 75% del azufre, re- ser significativos más allá de los niveles actuales
duciendo los niveles de compuestos aromáticos europeos. Los diesel con altos números de
del 5% al 10% y elevando el número de cetano cetano, que tienden a ser parafinicos, también
en 1 a 2 puntos. No obstante, las unidades más podrían causar problemas para la conducción
nuevas de hidrodesulfuirización a alta presión del vehículo en climas fríos (Faiz, WeaveryWalsh
pueden separar más del 95% del azufre y redui- 1996).
cir los niveles de compuestos aromáticos en un El número de cetano del diesel se ve afectado
20% a 30% (Faiz, Weaver y Walsh 1996). En por las propiedades del crudo y las operaciones
Europa, el costo de reducción del azufre en el de la refinería. Los hidrocarburos de cadena
diesel de 1,0% a 0,05% oscila entre US$0,009 a recta tienen números más altos de cetano que
US$0,014 el litro (CONCAWE 1989). los hidrocarburos de cadena ramificada y los que

tienen un mayor contenido de aromáticos. Se
Número de cetano. El número de cetano es tina controla el número de cetano manteniendo un
medida de la calidad de encendido espontáneo rango adecuado de ebullición del corte de la
del diesel en la misma temperatutra y presión unidad de destilación atmosférica. La inclusión
que en la cámara de combustión del motor2 `. El de la fracción más liviana de nafta en este corte

reduce el número de cetano. Algunas refinerías,
como las de Estados Unidos, tienen unidades

19. La hidrodesulftirización comprende la reaccióni de craqueo catalítico del petróleo pesado para
catalítica de moléculas de petróleo que conitienen azuafi-e producir gasolina y mezclan la corriente
(la fracción diesel de la unidad de destilación atmosférica v craqueada que contiene altos porcentajes de
los aceites livianos de las unidades de craqueo y coqleo hidrocarburos aromáticos en el corte de diesel.
catalíticos) con hidrógeno. Este proceso separa el aznfre
en forma de ácido sulfliídrico. No obstante, esta práctica incrementa el conte-

20. El número de cetano del combustible se determiniia nido de hidrocarburos aromáticos y reduce el
comparando la propiedad de encendido con la (le mtíta número de cetano. Para elevar el número de
mezcla de combustibles qute consiste en n-cetano (lbidlrn- cetano, estas refinerías tendrán que utilizar pro-
carburo parafinico de cadena recta cuyo número de cetaio c
asignado es 100) y heptametil nonano (hidrocarbíiro
parafinico de cadena ramificada cuyo número de cetano es de destilados con alto contenido de aromáticos
15). para utilizarlos en otros productos, como el
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combustóleo. El agregado de ciertos der-ivados la combustión de diesel con altos niveles de aro-
de bario o calcio en el diesel elimina las emisio- máticos contienen MP carbonáceas como hollín,
nes de humo, pero eleva las emisiones de sulfatos fracciones orgánicas solubles e hidrocarburos
en forma de MP. Los aditivos de cobre pueden aromáticos policíclicos. Estas emisiones pueden
incrementar las emisiones de dioxinas. reducirse con aditivos. Los diesel de mayor den-

En algunos países de América Latina se regu- sidad provocan humo negro y emisiones de MP
la el número de cetano del diesel. Por ejemplo, (Faiz, Weaver y Walsh 1996).
el mínimo requerido en Brasil es 40. en Chile y En Europa se ha regulado el contenido de
Colombia 45, en México, 48 (para el diesel con hidrocarburos aromáticos del diesel en Finlan-
bajo contenido de azufre) y 45 (para el diesel dia y en Suecia (cuadro 3.14). Suecia ha estable-
con alto contenido de azufre) y en Argentina cido límites de hidrocarburos aromáticos
50. Estos límites se comparan con el número de regulares y policíclicos para dos grados de diesel,
cetano mínimo de 40 en Estados Unidos. 47 en respaldados por incentivos fiscales. La regulación
Finlandia (para el diesel reformulado), y 47 y también especifica el requisito de densidad para
50 para los dos grados de diesel urbano en Sue- estos combustibles. Las especificaciones sobre el
cia (CONCAWE 1994). En 1995, el valor típico diesel en California limitan el contenido de hi-
obsenrado del número de cetano del diesel fue drocarburos aromáticos regulares y policíclicos,
de 49 en Chile y 55,4 (para el diesel de bajo con- la densidad del combustible y otros parámetros
tenido de azufre) en México (Ruiz 1995; DDF como el azufre (véase el cuadro 3.14). Se permi-
1996). te un diesel con parámetros diferentes siempre

y cuando sus emisiones no superen las de este
Hidrocarburos aromáticos y densidad. El conteni- combustible de referencia (CONCAWE 1994).
do de hidrocarburos aromáticos de los diesel El contenido de hidrocarburos aromáticos del
depende de las propiedades del crudo y de las diesel se limita al 20% en volumen en Colom-
operaciones de la refinería. La mezcla del corte bia. En México, el límite es de 30% en volumen
diesel de las unidades de conversión catalítica y para el diesel de bajo contenido de azufre. En
de destilación atmosférica incrementa el conte- 1995, el diesel mexicano de bajo contenido de
nido de hidrocarburos aromáticos del diesel. azufre contenía 26,6% de hidrocarburos aromá-

El contenido de hidrocarburos aromáticos, el ticos (DDF 1996). La densidad del diesel está
número de cetano y la densidad del diesel guar- limitada a un valor comprendido entre 820 kg/
dan una estrecha relación. Los diesel con un m3 y 880 kg/ma en Brasil y entre 830 kg/m5 y
contenido más alto de aromáticos tienden a ser 870 kg/m3 en Chile.
más densos y a tener números de cetano más
bajos. El alto contenido de hidrocarburos aro- Combustibles alternativos
máticos se vincula con la dificultad para hacer
arrancar el motor en frío, mayores emisiones de A partir de los aumentos de los precios del pe-
HC, NO. y ruido. Las emisiones del escape por tróleo de los años setenta y de una mayor in-

Cuadro 3.14 Normas sobre hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos aromáticos
policíclicos y densidad del combustible diesel en Finlandia, Suecia y Estados Unidos

Hidrorarburas
Hirtlna-,buro,s a¡romátiros

aromáficos policícliros
<'mrcenfajv máximo (I»rrcentajp máximo D)ensidad

País En ioli,nten) en vo<lumen) (kg/m3)

Estados Unidos (California) 10 1,4 824-860
Finlandia-Combustible diesel reformulado 20
Suecia-Diesel urbano 1 5 0,02 800-820

Diesel urbano 2 20 0,1 800-820

Nota: Un espacio en, blanco indica que no se ha establecido la norma.
Fufertte CONCAWE 1994.
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Cuadro 3.15 Propiedades de algunos combustibles convencionales y alternativos
I'roliedad! (Gas(idin<, I).se1l Aletano PSopanoa Aletanol Elanol

Contenido energético (VCB) (MJ/kg) 44,0 42,5 50,0 46,4 20,0 26,9
Densidad del líqtuido (kg/l) 0,72-0.78 0.84-0,88 0,4225 0,51 0,792 0,785
Densidad energética del líquido (MJ/I) 33,0 36,55 21,13 23,66 15,84 21,12
Densidad energética del gas (MJ/I)

A presión atmosférica n.a. n.a. 0,036 0,093 n.a. n.a.
A 2.900 psi n.a. n.a. 7,47 n.a. n.a. n.a.

Punlto de ebullición (0C) 37-205 140-360 -161,6 -42,15 65 79
Número de octano research 92-98 25 120 112 106 107
Número de octano motor 80-90 n.a. 120 97 92 89
Núniero de cetano 0-5 45-55 0 2 5 5

ni.a. No se aplica.
Nola: VCB es = valor calornfico más bajo.
a. La mayor parte del GLP que se vende en Estados Unii(os es propano.
Fuente: Weaver 1995.

quietud en torno a los efectos para la salud y el metanol), debido a su baja relación entre car-
ambiente de la contaminación atmosférica, co- bono e hidrógeno (4:1 para el etanol, 3:1 para
menzó a estudiarse la posibilidad de utilizar otr-os el metanol y 6:1 para el diesel y la gasolina), pro-
combustibles para el sector de transportes: gas ducen emisiones más bajas de CO2 que la gasoli-
natural comprimido (GNC, compuesto princi- nayel diesel pero son más costosos. El hidrógeno
palmente por metano), gas licuado de petróleo y el metanol tienen una combustión eficiente y
(GLP, compuesto por propano y butano), son intrínsecamente combustibles poco conta-
metanol (compuesto por gas natural, carbón o minantes, pero por el momento no son econó-
biomasa), etanol (elaborado a partir de cerea- micos. No se producen efectos de invernadero
les o caña de azúcar), aceites vegetales, electri- vinculados con el uso del hidrógeno porque su
cidad, hidrógeno, combustibles sintéticos combustión no produce CO2 ; no obstante, es
líquidos (derivados de la hidrogenación del car- difícil almacenar el hidrógeno en los vehículos
bón) y varias mezclas de combustibles como el automotores y su producción a partir de com-
gasohol. Se han utilizado comercialmente varios bustibles fósiles probablemente generará mayo-
combustibles alternativos en un esfuerzo por res emisiones de contaminantes (ECMT 1990).
reducir la contaminación atmosférica en centros Además, desde el punto de vista energético, el
urbanos (cuadro 3.15 y 3.16). Entre ellos, el GNC costo del hidrógeno cuesta el doble que el de la
y el GLP reducen las emisiones de contaminan- gasolina al por mayor y es más de 30 veces más
tes y aportan algunos beneficios económicos costoso al por menor. El uso de electricidad como
para ciertas aplicaciones y en lugares específi- sustituto de combustibles de vehículos terrestres
cos. Los combustibles alcohólicos (etanol y también puede reducir considerablemente las

Cuadro 3.16 Precios de algunos combustibles convencionales y alternativos en Estados
Unidos
(tercer trimestre de 1992, en US$)

(;Oasofina !%lelatnnl Etfanol (;LP (;N(:

Al por niayor (US$/I) 0,13-0,18 0,08-0,11 0,34-0,38 0,07-0,12 0,07-0,13
Al por mayor (US$/terrnia) 0,41-0,54 0,56-0,74 1,70-1,91 0,29-0,53 0,26-0,52
Al por menor (US$/I) 0,26-0,35 0,21-0,24 - 0,25-0,29 0,11-0,24
Al por menor (US$/termia) 0,78-1,06 1,41-1,62 - 1,12-1,29 0,41-0,93

- No se dispone de datos.
Nota: Una unidad térmica = 0,009478 MJ.
Fu'nle: Faiz, Weaver y Walsh 1996.
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emisiones de contaminantes, pero a menudo a En Estados Unidos, las pruebas efectuadas en
un costo muy elevado. Además, los automóviles vehículos livianos que utilizan ambos tipos de
eléctricos tienen una distancia de desplazamien- combustible en año-modelos comprendidos en-
to considerablemente menor que la de los auto- tre 1983 y 1987 (con controles avanzados) reve-
móvilesqueutilizancombustiblesconvencionales. lan que se puede lograr hasta un 97% de

Deberán considerarse con cuidado los bene- reducción de emisiones de CO utilizando gas
ficios ambientales potenciales de los combusti- en lugar de gasolina si el vehículo está correcta-
bles alternativos. En muchos casos, pueden mente calibrado con una relación pobre aire-
lograrse las mismas reducciones de emisiones o combustible. Estas pruebas también confirman
incluso mayores con combustibles conveniciona- los resultados de ensayos anteriores conducidos
les en vehículos equipados con sistemas avanza- en vehículos ligeros con ambos tipos de com-
dos de control de emisiones. bustible de año-modelos previos a 1981. Además,

las pruebas de los vehículos más nuevos indican
Gas natural comprimido. Después del carbón, el que las emisiones de CO pueden reducirse has-
gas natural es el combustible fósil más abundan- ta 0,17 g/km, que las emisiones de NO, pueden
te del planeta y se estima que sus reservas pro- ser significativamente más altas (hasta un 195%)
badas duplican las de petróleo. En América si no se efectúan otras modificaciones al diseño,
Latina y el Caribe las reservas y la producción y que las emisiones de hidrocarburos no
más abundantes de gas natural se encuentran parafínicos pueden ser más altas o más bajas
en México y Venezuela. Otros países con eleva- (Alson, Adler y Baines 1989). Las emisiones del
da producción de gas natural son Argentina, escape resultantes de la combustión de GNC no
Trinidad y Tobago, Brasil, Colombia y Bolivia. contienen benceno, 1,3 butadieno, forma-

El gas natural contiene predominantemente Idehído ni plomo. No hay emisiones por evapo-
metano (95% a 99%) y el resto está integrado racíón ni emisiones del cárter porque el sistema
por otros gases (como etano y propano). Se uti- de combustible está sellado.
liza principalmente en los sectores industrial y Muy pocos vehículos ligeros han sido fabrica-
doméstico, así como en el sector de transportes. dos originalmente con equipo que les permita
Grandes cantidades de gas natural se desplazan funcionar con GNC. En Estados Unidos, los ve-
y distribuyen por tierra a través de gasoductos. hículos con estas características pertenecen prin-
Para su transporte a granel por vía marítima o cipalmente a las compañías de gas. La
ferroviaria, se licúa y se mantiene a temperatu- optimización del diseño del motor para estos
ras criogénicas como GNL. Se transporta asimis- vehículos a efectos de reducir las emisiones de
mo en forma comprimida en tanques durante contaminantes incluyen la elevación de la rela-
distancias cortas. El gas natural se almacena en ción de compresión para aprovechar su mayor
forma líquida o comprimida. No obstante, para octanaje, puesta a tiempo avanzada y operación
utilizarse como combustible de transporte se al- con mezclas más pobres. Los ensayos efectua-
macena en los vehículos en tanques pesados dos en Estados Unidos con pick-ups diseñadas
como gas a unas 3.000 psi de presión y a tempe- para operar con GNC indican reducciones de
ratura ambiente (como GNC). emisiones de hasta el 99% de CO y de un 30%

Casi todos los vehículos livianos del mundo de hidrocarburos no parafinicos en relación con
que utilizan GNC son conversiones de svehícu- vehículos similares de gasolina. No obstante, los
los de gasolina, lo que le permite utilizar cual- vehículos que utilizaban GNC liberaban mayo-
quiera de los dos combustibles. Para convertir res emisiones de NO, (Alson, Adler y Baines
un vehículo al uso de GNC se requtiere instalar 1989).
un tanque de gas de alta presión, una salida de El GNC se ha utilizado como combustible de
gas, tlberías del tanque al motor, un manómetro transporte en autobuses diesel convertidos o en
de abastecimiento y un interruptor en el table- autobuses originalmente diseñados para funcio-
ro que indique que está ingresando combusti- nar con GNC. En comparación con los autobu-
ble al motor, un regulador de presión para ses diesel, los que utilizan GNC tienen menores
reducir la presión del gas comprimido del tan- emisiones de NO., CO y MP pero emisiones más
que a la presión atmosférica, y un sistema de altas de HC, especialmente metano (cuadro
corte de combustible de emergencia. Además, 3.17). La combustión de GNC que consiste prin-
se requieren modificaciones al carburador o al cipalmente de metano emite SO2.
sistema de inyección de combustible. Uno de los principales inconvenientes para
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Cuadro 3.17 Emisiones del escape de autobuses que utilizan GNC y diesel
(gramos por kwh)

Tipo d{e astobús () H(, NO, MP

Autobuses urbanos de gas 0.4 2,1 4,3 < 0,05
Autobuses regionales de gas 2,5 3,1 2,9 < 0,05
Autobuses diesel 4.0 1,2 14,0 0,55

Norma de la Unión Europea 1996 4.0 1,1 7,0 0,15

No,ta: Los ensavos fueron efectuados en los Países Bajos en (los autobuises equiipados con motores DAF GKLI 160. Estos
motores fieron convertidos a motores con aspiracióni natuiial v relación aire-combustible pobre con un catalizador de
oxidación para la prieba con gas.
Fuente: Prensa Vehicular 70, 15 de octubre de 1994.

los vehículos ligeros que utilizan gasolina o gas los autobuses que utilizan gas pueden recargar
es el tamaño y el peso del tanque de GNC. De- sus tanques mediante sistemas de llenado lento
pendiendo del material empleado en su conIs- durante la noche en una estación central.
trucción, un tanque de GNC pesa más del doble El potencial del GNC como combustible de
y hasta cinco veces más que un tanque lleno *íe transporte se ve fuertemente afectado por su
gasolina que proporcione la misma cantidad de precio en el mercado local. Si bien su produc-
energía. Debido al espacio que ocupa y a su peso, ción es mucho más barata que la de la gasolina,
no pueden transportarse más de dos o tres tan- la distribución es más costosa. Además, se incu-
ques de GNC en los vehículos livianos, lo que rre en el costo de compresión a unas 3.000 psi.
limita las distancias que pueden recorrer. Una Una estación de servicio de GNC para 100 auto-
operación de recarga típica con un método rá- móviles diarios puede costar hasta US$300.000,
pido tarda de 5 a 10 minutos. Además, es más de los cuales US$150.000 son para el equipo de
difícil conseguir gas que gasolina en las estacio- compresión y bombas de carga de combustible.
nes de servicio de los centros urbanos y puede Los costos de compresión y recarga de gas aña-
no conseguirse fuera de ellos. Por estas razones, den entre US$0,016 y US$0,024 al precio de la
los propietarios de vehículos particulares por lo energía procedente del gas natural equivalente
general no convierten sus automóviles de gaso- a 1 litro de gasolina (CCEEB 1990). Los costos
lina o diesel al uso de GNC. No obstante, en que deben incurrir los propietarios de vehícu-
países donde el GNC es más barato que la gaso- los para convertir sus unidades a GNC oscilan
linaylas consideraciones de espacio no son muy entre US$1.000yUS$1.500 para vehículos livia-
importantes, los propietarios de vehículos comer- nos, US$2.000 a US$3.000 para camiones livia-
ciales livianos prefieren la conversión a gas. Esto nos y camionetas y US$5.000 a US$7.000 para
ocurre en los taxis de Buenos Aires, donde los autobuses. Un autobús nuevo que utiliza GNC
costos de conversión se recuperan alrededor cíe cuesta entre un 15% y un 20% más que un auto-
los dos años por el ahorro de combustible. Otra bús diesel similar.
consideración acerca del peso adicional del tan- El GNC se ha utilizado en muchos países. Unos
que de GNC tiene que ver con la reducción (íe 300.000 vehículos en Italia, 200.000 en Rusia,
las tasas de aceleración, la necesidad de mayo- 55.000 en Estados Unidos, 45.000 en Nueva
res distancias durante el frenado y la reducción Zelandia y 40.000 en Canadá funcionan con
de la eficiencia de combustible de los vehíctilos. GNC. En Estados Unidos, muchas compañías de

Muchas de las inquietudes en torno a los ve- servicios públicos utilizan vehículos que funcio-
hículos livianos que utilizan GNC no son perti- nan exclusivamente con GNC.
nentes para los autobuses que utilizan este En la región de América Latina y el Caribe,
combustible, dado que tienen espacio para los Argentina es el país que más utiliza GNC como
tanques en el chasis, y no se ven afectados por combustible de vehículos automotores. Además
restricciones de distancia. Sin embargo, la insta- circulan vehículos a gas en Brasil, Colombia,
lación de tanques de GNC y tuberías añaden México, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela.
peso adicional a los autobuses. Por otra parte, Desde que se puso en marcha en 1985 el pro-
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grama de exención tributaria de Argentina para butano, con cantidades menores de propileno y
el gas natural, unos 400.000 vehículos han sido otros hidrocarburos. El propano y el butano
convertidos para operar con GNC. Alrededor de pueden utilizarse por separado o en mezclas.
270.000 de estos vehículos circulan en la Zona Dado que el propano tiene una mayor resisten-
Metropolitana de Buenos Aires. Más del 80% de cia antidetonante (con un octanaje de 112, que
los 46.000 taxis, muchos camiones livianos y aut- es superior al de la gasolina pero menor que el
tomóviles de alquiler con chofer y algunos auto- del gas natural), se prefiere en lugar de butano
móviles particulares y autobuses que circulan en como combustible para el transporte.
Buenos Aires utilizan GNC como combustible. El GLP se produce en países con instalacio-
En otras partes de la región, la General Motors nes para la explotación o refinación de gas na-
introdujo recientemente capacidad para utilizar tural y petróleo. La distribución por vía terrestre
GNC o etanol en dos de sus nuevos modelos en del GLP se hace por medio de gasoductos, vago-
Brasil. En Sáo Paulo, unos 3.000 taxis están equi- nes de ferrocarril y camiones. Cuando el GLP se
pados con un sistema que les permite utilizar transporta por vía marítima en buques-tanque y
GNC o etanol y 80 autobuses urbanos utilizan barcazas, se recibe en terminales de almacena-
GNC. En Rio deJaneiro, alrededor de 2.000 taxis miento y distribución a granel. El GLP se utiliza
han sido convertidos para utilizar gas desde 1990 para calefacción residencial y comercial, fabri-
y 200 autobuses utilizan exclusivamente gas. El cación de productos químicos, secado de pro-
GNC no ha sido utilizado como combustible de ductos agrícolas, procesos industriales y
transporte en Santiago porque no se vende en transporte.
el mercado local. No obstante, se considerará el En el mundo funcionan alrededor de 3,9 mi-
uso de GNC en los autobuses cuando se pueda llones de vehículos con GLP. Este combustible
conseguir gas natural argentino por medio de es muy popular en los países asiáticos, entre ellos
un gasoducto. En 1992, se inició el programa Japón, Tailandia y la República de Corea. En
piloto de GNC en la Ciudad de México, e in- Japón, 1,5 millones de automóviles utilizan como
cluía el abastecimiento de 2,5 millones de m' combustible el GLP. Además, muchos vehículos
adicionales por día de gas natural (suficientes de tres rtedas de países asiáticos se han conver-
para abastecer de combustible a 45.000 vehícu- tido a GLP. El uso del GLP se está difundiendo
los) de la compañía petrolera estatal Pemex, la rápidamente en Europa (por ejemplo, en los
construcción de una nueva estación de servicio Países Bajos y Austria). Se estima que Estados
para carga de GNC y la rehabilitación de una Unidos y Canadá tienen 330.000 y 140.000 vehí-
estación existente, así como la conversión de culos de GLP, respectivamente, y el 90% de es-
algunos vehículos particulares y comerciales, tas flotillas es operado comercialmente.
patrullas policiales y microbuses. Además, se En América Latina y el Caribe, el GLP se utili-
construyó tn planta de GNL para abastecer de za como combustible de vehículos automotores
combustible a autobuses y camiones (CMPCCA en Venezuela (68.200 barriles diarios) y
1995). Unos 6.000 vehículos livianos en Vene- Suriname (36.011 barriles diarios). Otros países
zuelay3.000enTrinidadyTobago utilizan GNC. de la región que utilizan GLP son Bolivia (7.448

El potencial de mercado de GNC como com- barriles diarios), Costa Rica (1.250 barriles dia-
bustible de vehículos automotores podría ele- rios), República Dominicana (6.850 barriles dia-
varse si los fabricantes automotrices se rios),México (3.000 barriles diarios) y Paraguay
comprometieran a llevar a cabo programas de (957 barriles diarios). Se usa en cierta medida
desarrollo de vehículos de gas con sus corres- en Colombia, El Salvador (2 barriles diarios),
pondientes avances tecnológicos en el diseño del Perú y St. Kitts y Nevis (12 barriles diarios;
motor, tanque de almacenamiento y vehículo. Alconsult International Ltd. 1996; Bermmen

1996)21. Hasta la fecha, unos 28.300 vehículos
Gas licuado de petróleo. El gas licuado de petró- de pasajeros y carga y camionetas en la Ciudad
leo (GLP) es un subproducto del tratamiento de México se han convertido a GLP. De estos,
del gas natural a temperaturas criogénicas, por más del 95% pertenecen a empresas comercia-
el cual los componentes licuados se purifican y les. Pemex respalda este programa mediante la
luego se mantienen como líquido presurizado producción de GLP. Se han construido 10 esta-
para facilitar su manipulación. El GLP es tam-
bién un subproducto de la refinación de crudo.
Está compuesto principalmente por propano y 21. Todas las cifras de consumo corresponden a 1995.



Medidas relativas a los combustibles 101

ciones de carga de GLP para abastecer de coIll- hículos de gas son ínfimas debido a los sellos
bustible diariamente a unos 8.000 vehículos. herméticos del sistema de combustible. Las emi-
Además, la mayoría de las empresas comercia- siones de NO, de vehículos de gas no equipados
les que han convertido su parque automotor a con convertidores catalíticos son más elevadas
GLP cuentan con sus propias instalaciones de que las de vehículos similares de gasolina por-
almacenamiento y carga de combustible que es más alta la temperaturade inflamabilidad.
(Sánchez 1996). En Santafé de Bogotá, el De- No obstante, los vehículos de gas con converti-
partamento Administrativo del Medio Ambien- dores catalíticos producen emisiones de NO, si-
te del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, en milares a los de gasolina pero menos que los
coordinación con la compañía petrolera estatal vehículos diesel. Las emisiones de HC del esca-
Ecopetrol, ha iniciado un programa de conver- pe de los vehículos de gas, si bien exceden las
sión de combustibles para autobuses y taxis. de los vehículos de gasolina en algunos casos,

En el mundo, la mayoría de los vehículos que son menos reactivas en la formación de ozono
utilizan GLP son conversiones de automóviles (CCEEB 1990).
de gasolina, aunque algunos de ellos fueron fa- El GLP puede rendir hasta el 85% del kilome-
bricados originalmente con esos fines. Por ejem- traje por litro de la gasolina. La potencia y la
plo, Nissan y Toyota en Japón y Hyundai en la aceleración del motor de los vehículos de gas
República de Corea fabrican taxis de gas, y Ford son similares a los de los vehículos de gasolina.
en Estados Unidos fabrican camiones medianos El GLP, por su capacidad de vaporizarse a bajas
que utilizan GLP. La mayoría de las conversio- temperaturas, aventaja a otros combustibles lí-
nes de gasolina a GLP dedican los motores al quidos en el arranque a temperaturas bajas. Esta
uso de gas debido a diferencias en los ajustes característica evita gran parte del desgaste del
óptimos para cada combustible. No obstante, motor y de la dilución del aceite del cárter debi-
también se dispone de vehículos que utilizan do a fugas de combustible durante el arranque
gasolina y GLP. Un automóvil o camión de gas y el calentamiento (CCEEB 1990).
tiene esencialmente el mismo motor que un ve- El GLP es más barato que la gasolina o el
hículo de gasolina, con excepción del carbura- diesel, sobre todo en los países que lo produ-
dor o el sistema de inyección de combustible. cen. El precio mayorista del propano está inme-
Esto se debe a que el GLP, que entra al motor diatamente por debajo del de la gasolina y el
como gas, requiere una dosificación por medio diesel. En Estados Unidos, el precio de venta al
de un estrangulamiento en lugar del sistema por mayor de un litro de propano es de alrede-
complejo de atomización de líquido a gas que dor de la mitad de un litro de gasolina2 2 . Sin
se emplea para la gasolina. Para almacenar GLP embargo, esta ventaja de precio relativo puede
a presión moderadamente elevada (hasta 200 no mantenerse a nivel minorista debido a que
psi) es preciso utilizar tanques, que ocupan un los costos de transportación y almacenamiento
45% más de espacio que los de gasolina para son más elevados y a que es mayor el margen de
almacenar una cantidad equivalente de combus- utilidad del GLP (porque se carece de econo-
tible. Si bien los tanques de GLP son más pesa- mías de escala).
dos, el combustible es más liviano que la gasolina. El GLP es un combustible conveniente para
de manera que el peso total del tanque de com- los automóviles porque es más barato que la ga-
bustible es de unos 20 kg más para un automovil solina o el diesel en muchos lugares. Además, es
mediano de gas que para un automóvil de gaso- bajo el costo de conversión de vehículos de ga-
lina. Para la recarga de GLP, los vehículos re- solina o diesel a GLP. El costo de convertir vehí-
quieren conexiones adicionales para la boquilla culos de gasolina livianos a GLP varía entre
de carga y el vehículo. Para evitar un exceso cíe US$2.000 y US$3.000 dependiendo del tamaño
presión, se requiere asimismo un dispositivo de de los tanques. Para vehículos de gran uso (taxis,
prevención de sobrellenado a efectos de asegu- camiones comerciales livianos, autobuses urba-
rar que el tanque de GLP no se llene por enci- nos) este costo puede recuperarse en pocos años.
ma del 80% de su capacidad (CCEEB 1990). Un camión mediano de gas cuesta aproximada-

Los vehículos que operan con GLP liberan
emisiones más bajas de CO, CO2 y MP que los
vehículos de gasolina y no liberan plomo ni SO,. 22. A mediados de 1996, el precio mayorista en los países
Las emisiones de CO son de 25% a 80% miás de la costa dlel golfo Pérsico oscilaba entre US$0,073 y
bajas. Las emisiones por evaporación de los ve- US$0,092 el litro.
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mente US$1.000 más que un camión similar de Como combustible de transporte, el metanol
gasolina. representa el 48% del contenido energético de

Canadá constituye un ejemplo de un país don- la gasolina y el 43% del diesel por litro (véase el
de se ha producido una conversión exitosa a GLP cuadro 3.15). No obstante, esta densidad ener-
(propano) (recuadro 3.5). En Estados Unidos, gética más baja se compensa en cierta manera
el GLP se utiliza principalmente en vehículos gracias al octanaje más alto del metanol, que
comerciales, incluidos camiones comerciales li- permite relaciones de compresión más altas en
vianos y medianos (por ejemplo, para servicios el motor y más eficiencia en el uso de combusti-
de transporte y distribución de periódicos), taxis, ble. Como resultado, se requieren 1,8 litros de
patrullas policiales y autobuses (autobuses esco- metanol para recorrer la misma distancia que
lares, urbanos y de servicios especiales). En con 1,0 litros de gasolina. Los vehículos que uti-
Houston, Texas, la conversión del parque auto- lizan metanol requieren recargas más frecuen-
motor se inició en 1990. Los ensayos de emisio- tes para una capacidad dada del tanque de
nes efectuados en estos autobuses revelaron almacenamiento de combustible o mayor capa-
pleno cumplimiento con las normas estrictas de cidad del tanque (y costo) para obtener la mis-
California para HCNM, CO, NO, y MP (J.E. ma frecuencia de recarga.
Senior Consultants Inc. 1993). Dado que el metanol tiene una temperatura

de autoencendido más elevada que el diesel, no
Metanol. El metanol, o alcohol metílico, es un enciende en un motor diesel en condiciones
producto químico que puede producirse a par- normales de operación. Por esta razón, el uso
tir del gas natural, hidrocarburos líquidos, car- de metanol en un motor diesel requiere la ins-
bón o biomasa. La forma más económica de talación de una bujía para convertir el motor en
producirlo es a partir del gas natural. El metanol un motor de encendido por chispa o un elemen-
es un insumo en la producción de productos quí- to caliente (una "bujía incandescente") para ele-
micos como el formaldehído, solventes y ácido var la temperatura en la cámara de combustión
acético. En los últimos quince años se ha utiliza- por encima de la temperatura de autoencendido
do cada vez más para producir MTBE, un aditi- del metanol.
vo de la gasolina que eleva el octanaje. El uso de La combustión del metanol no produce emi-
metanol como combustible de transporte dedi- siones de SO2 ni de plomo. En comparación con
cado ha sido limitado. la gasolina, la combustión del metanol en vehí-

Recuadro 3.5 Gas licuado de petróleo en Canadá

El Gobierno canadiense comenzó a promocionar el uso de propano en el sector de transportes en 1980 otor-
gando un subsidio de US$280 a los propietarios que convirtieran su vehículo al uso de propano o adquirieran
un vehículo nuevo que utilizara propano como combustible. Este programa fue reforzado por los gobiernos
provinciales a través de incentivos tales comno la exención de impuestos a las ventas de propano, vehículos que
utilizan propano como combustible y equipos de conversión. Para 1985, unos 130.000 vehículos, la mayoría de
los cuales eran comerciales (camiones Y taxis urbanos) habíatl sido convertidos al propano y se contaba con
unas 4.000 estaciones de carga de propanlo. La inversión se recuperaba en unos tres años con los incentivos y en
cuatro años sini ellos. Debido al abundante abastecimiento de propano, se eliminaron los incentivos financieros
del gobierno federal en marzo de 1985 y los esfuerzos se dirigieron hacia convencer a los gobiernos provinciales
y a la industria del propano a que sigan promocionando el crecimiento de la demanda de ese gas como combus-
tible de transporte. Las nuevas medidas del gobierno incluían una asociación de investigación y desarrollo
entre el gobierno federal de Ontario y Chrysler Canada para suministrar tecnologías sobre el propano a los
vehículos fabricados en en el país; un proyecto de demostración para fomentar el uso del propano en autobuses
urbanos en Ottawa; un subsidio a la asociación industrial para el desarrollo del mercado; campañas de informa-
ción al público, y el uso del propano dentro del parque automotor federal canadiense. Se espera que el uso del
propano en el sector del transporte contintíe creciendo en la medida en que no disminuyan los diferenciales de
precios de venta al por menor de comibustibles.

Fuenle: Sathaye, Atkinson y Meyers 1989; Sanvé 1989.
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culos automotores libera menos benceno y los calambres abdominales, delirio, coma, convul-
hidrocarburos aromáticos policíclicos. No obs- siones, paro respiratorio, paro cardíaco e inclu-
tante, los vehículos que operan con metanol so la muerte.
emiten metanol no quemado y niveles conside- Para mejorar el arranque en frío y la lumino-
rablemente más elevados de formaldehído que sidad de la llama y resolver los problemas de
los vehículos de gasolina. Pese a la alta explosividaddelosvaporesdemetanolpuro,se
reactividad del formaldehído, el potencial *le desarrolló y probó en vehículos una mezcla que
formación de ozono de las emisiones totales de consiste en 85% de metanol y 15% de gasolina
HC es inferior en el metanol que en la gasolina. (M85). El uso de este combustible requiere
Los ensayos efectuados en vehículos livianos que modificaciones sencillas en los automóviles de
utilizan metanol y que están equipados con con- gasolina, inclusive cambios en el carburador (o
vertidores catalíticos indican que las emisiones el sistema de inyección de combustible) y en los
de NO, son por lo menos el doble que en los materiales del sistema de distribución de com-
vehículos de gasolina. Si se los compara con el bustible así como un incremento en la relación
diesel, los motores de vehículos pesados de de compresión. Los automóviles que utilicen
metanol emiten sustancialmente menos MP y, M85 tienen emisiones de CO similares a los au-
para algunos diseños de motores, menos NO,. tomóviles de gasolina pero 30% a 44% menos
Los autobuses de metanol, sin embargo, necesi- emisiones de HC que favorecen la formación de
tan controles de emisiones por evaporación que ozono (CCEEB 1990).
no son necesarios en los autobuses diesel, así El metanol se ha utilizado en automóviles de
como catalizadores de oxidación para controlar carreras porque permite una rápida aceleración
las emisiones de CO, metanol y formaldehído y alta velocidad en motores de alto rendimien-
(CCEEB 1990). to. Existen sólo unos 800 vehículos que usan

Debido a su baja volatilidad y alto calor de exclusivamente metanol en el mundo. Unos 600
vaporización, el metanol está vinculado con un automóviles de pasajeros -fabricados por Ford
arranque dificil del motor a temperaturas am- y Volkswagen- han operado bajo el programa
biente inferiores a 10 C. Esto además provoca de vehículos de metanol de la Comisión de Ener-
altas emisiones de CO, metanol y formaldehído. gía de California. Este programa ha demostra-
Además, los vehículos de metanol tienen costos do la aplicación potencial de la tecnología de
más elevados de mantenimiento que los vehícu- vehículos de metanol en climas cálidos, a la vez
los de gasolina porque el metanol y el ácido que se indicaron áreas de mejoras. En 1986, la
fórmico que se producen son compuestos quí- Comisión inició una nueva fase encaminada a
micos corrosivos y pueden disolver materiales desarrollar vehículos con flexibilidad de uso de
tales como soldadura, aluminio y caucho. La combustible que puedan operar con gasolina,
experiencia con ciertos diseños de motores su- metanol, etanol o mezclas de estos combustibles.
giere que la vida del motor de estos diseños pro- En Brasil se utilizó metanol como componen-
bablemente sea mucho más corta que en los te de una mezcla de combustible para transpor-
motores de gasolina. Si bien se ha resuelto en te (llamada "MEG") durante 1990-93 para
su mayor parte el problema de desgaste excesi- resolver la escasez de etanol debida a la baja pro-
vo del motor causado por los aditivos de coin- ducción de caña de azúcar. Durante este perío-
bustibles y de lubricantes, los automóviles de do se consumieron alrededor de 7.000 millones
metanol siguen exigiendo cambios frecuentes de litros de MEG en el estado de Sáo Paulo, la
de aceite y de filtro. mayoría de ellos en la zona metropolitana de

Otro inconveniente del metanol se refiere a Sáo Paulo. Este combustible -una mezcla de
sus características de seguridad. El metanol se 33% de metanol, 60% de etanol y 7% de gasoli-
quema con una llama casi invisible a la luz del na- tiene propiedades y características de con-
día, lo que hace difícil detectar y controlar los sumo de combustible similares al etanol. Las
incendios con este gas. Además, los vapores de emisiones de ambos combustibles son las mis-
metanol del tanque de combustible son explosi- mas, excepto que las emisiones de acetaldehído
vos a temperatura ambiente. El metanol, por otra del MEG son 50% más bajas y las emisiones de
parte, es un producto químico tóxico y sus efec- formaldehído 5% más altas. El uso del MEG en
tos sobre la salud incluyen irritación cutánea, vehículos ligeros que normalmente utilizan
problemas visuales (incluida la ceguera), pérdi- etanol no exige ningunla modificación ni cali-
da de coordinación muscular, mareos, náuseas, bración especial del motor.
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Se ha estudiado también el uso del metanol ses y su precio está vinculado a los precios de los

en vehículos diesel pesados. Desde 1993, la Com- alimentos. En Brasil, la industria del etanol (la

pañía de Tránsito Golden Gate ha puesto en más grande del mundo) se basa casi exclusiva-

funcionamiento dos autobuses de metanol en mente en la caña de azúcar, en tanto que más

San Francisco. Uno de ellos fue modificado con del 80% de la capacidad instalada de produc-

una bujía y el otro con un elemento incandes- ción de etanol en Estados Unidos (que ocupa el

cente. Entre los programas técnicos qute se en- segundo lugar en el mundo) utiliza como

contraron con estos autobuses figuraban roturas insumo el maíz.
de la bomba de combustible y fallas frectuentes Como combustible de transporte, las propie-

de la bujía o del elemento incandescente. Las dades del etanol se encuentran entre las del

emisiones de partículas de estos autobuises son metanol y las de la gasolina. La densidad ener-
más bajas que las de unidades diesel similares, gética del etanol es de unos dos tercios de la

pero son más altas las emisiones de CO y gasolina pero mayor que la del metanol. El

formaldehído. Varias entidades de tránsito de etanol tiene aproximadamente el mismo

la zona de Los Angeles también han demostra- octanaje que el metanol (véase el cuadro 3.15).

do la aplicación del metanol en vehículos diesel Como es soluble en agua, debe mantenerse li-

pesados (autobuses urbanos y escolares). Ade- bre de ese líquido si se mezcla con gasolina para

más, varios fabricantes de motores diesel (Ca- utilizarse como combustible de transporte. Sus

terpillar, Cummins, Ford, Detroit Diesel y características de corrosión son más débiles que

Navistar) están llevando a cabo investigaciones las del metanol pero más fuertes que las de la

sobre el uso del metanol en los motores diesel. gasolina.
Uno de los inconvenientes principales del El etanol o el gasohol pueden emplearse en

metanol como combustible de transporte es su motores con encendido por chispa con el mis-

precio relativamente alto e inestable en relación mo tipo de modificaciones del motor que se re-

con los combustibles de transporte convencio- quieren para los vehículos de metanol. Con el

nales. El precio del metanol en el mercado mun- transcurso de los años se ha mejorado la tecno-

dial se elevó de US$0,06 el litro a principios de logía de control de emisiones de escape utiliza-

la década de los ochenta a unos US$0,17 el litro da en Brasil en vehículos livianos que consumen

a fines de la década y a unos US$0,47 el litro en etanol o gasohol. La tecnología actual incluye
1994. El metanol tendría que costar US$0,10 el inyección multipunto de combustible, encendi-

litro para competir con el precio de entrega in- do electrónico mapeado y convertidores

mediata de la gasolina de US$0,18 a US$0,20 el catalíticos de tres vías de circuito cerrado con
litro en una base equivalente de eficiencia ener- control de retroalimentación de la relación aire-

gética (Faiz, Weaver y Walsh 1996). Son pocas combustible (Branco y Szwarc 1993). Se espera

las perspectivas de que el metanol adqiuiera un que el control de los aldehídos para hacer fren-

precio competitivo con los combustibles de trans- te a los requisitos estrictos sobre emisiones se

porte convencionales a menos que se logre mediante el uso de catalizadores de paladio

incrementen considerablemente los precios reubicados cerca del motor. Para las emisiones

mundiales del petróleo. por evaporación se utilizó en primer lugar un
cartucho de carbón activado colocado cerca de

Etanol. El etanol, o alcohol etílico, es un pro- la rueda delantera. Este control se mejoró pos-

ducto químico que se puede producir por fer- teriormente mediante la instalación de aisla-

mentación del azúcar extraída de la biomasa, miento térmico entre el carburador y el motor.
como la caña de azúcar o el maíz, o por El etanol no emite SO2 y las emisiones de MP
hidratación catalítica del etileno. Se comerciali- son ínfimas. Las emisiones de SO 2, MP, CO y NOX
za como producto final, insumo industrial o com- de vehículos de etanol sin controles son inferio-

bustible de transporte. Como combustible de res a las de los vehículos de gasolina o gasohol
transporte, el etanol se ha utilizado exclusiva- del mismo año-modelo. Dado que las emisiones

mente en forma hidratada o en combinación con de CO del etanol son más bajas, en ciertas ciu-
gasolina (el combustible resultante se llama dades de Estados Unidos se exige mezclar 10%

"gasohol") o gasolina y metanol (MEG; véase de etanol (o MTBE) en la gasolina. Los vehícu-

previamente) en forma anhidra. El etanol co- los de etanol sin controles emiten más aldehídos
mercializado como combustible de transporte (especialmente acetaldehídos) del escape que
se deriva de la biomasa en la mayoría de los paí- los vehículos similares de gasolina, pero estas



Medidas relativas a los combustibles 105

emisiones pueden controlarse mediante el uso gasolina, el precio mayorista del etanol en la
de utn convertidor catalítico. Las emisiones por planta, en base a equivalencia de energía, oscila
arranque en frío de vehículos de etanol y gasolhol entre US$0,39 y US$0,61 el litro. La Comisión
no resultan ser un problema en países de clima de Energía del Estado de California ha llegado
cálido (como Brasil) pero pueden ser un incon- a la conclusión de que la producción de etanol
veniente en otros lugares. En el capítulo cuatro, de insumos convencionales (como el maíz) no
en la sección sobre Sáo Paulo, se presentan (la- sería económica en California. Además, el De-
tos cuantitativos de las emisiones típicas de los partamento de Agricultura de Estados Unidos
vehículos que utilizan como combustible etanol, ha sostenido que dado que gran parte del bene-
gasohol y gasolina. ficio de los subsidios del etanol se dirige a los

En Estados Unidos se asegura por medio de grandes productores y minoristas en lugar de
subsidios la producción de etanol a partir de la los agricultores, el subsidio de la producción de
biomasa (por lo general mediante fermentación etanol es una manera ineficiente de elevar el
de maíz) en lugar de la hidratación del etileno. ingreso en el sector agrícola. Además, el pro-
La producción de etanol en Estados Unidos cues- grama de subsidios eleva los precios de la carne
ta aproximadamente US$0,33 el litro (US$1,24 de res y de cerdo en Estads>s Unidos (CCEEB
el galón), incluido el subsidio (Rendleman y 1990).
Hohmann 1993). Dado que un litro de etanol En América Latina y el Caribe, se utiliza etanol
contiene dos tercios de la energía de un litro de en Brasil (recuadro 3.6) y en Paraguay como

Recuadro 3.6 Programa Proalcohol de Brasil

El Programa Proalcohol de Brasil ha sido el programa más grande del mundo a la fecha en el uso de combusti-
bles alternativos. Este programa fue iniciado por el Gobierno brasileño en 1975 en respuesta a un agudo incre-
mento de los precios mundiales del petróleo que afectaron la deuda externa y el crecimiento económico del
país y un rápido decremento de los precios mundiales del azúcar que pusieron en una difícil situación financie-
ra a la recientemente ampliada y modernizada induistria azucarera brasileña. El programa se puso en práctica
en dos fases. La primera, iniciada durante 1975-7'), tenía por objeto incrementar el porcentaje de etanol en el
gasohol a un 20% en todo el país. La segunda fase, llevada a cabo durante 1979-85, se centró en proporcionar
etanol hidratado al 100% (que contenía 96% de etanol y 4% de agua en volumen) a vehículos que usaban
exclusivamente este combustible.

El etanol producido por destilerías privadas era adquirido por entidades gubernamentales (primero el Con-
sejo Nacional del Petróleo y luego Petrobrás, la empresa petrolera nacional) en base a equivalentes de azúcar
según precios y cuotas fijas. Se dabail asimismo incentivos a los productores, como subsidios de crédito de hasta
el 75% de los costos de la inversión y la garantía del gobierno de uni 6% de rentabilidad de la inversión para
abastecer de etanol al gobierno. En 1979 se lograron las metas de la primera fase del programa, porque la
mezcla de 20% de etanol no requería modificaciones importantes del vehículo ni de las tecnologías de las
estaciones de servicio y el abastecimiento de etanol se lograba mediante el uso de la capacidad excesiva y de la
rápida construcción de nuevas destilerías. Los fabricantes de automóviles demostraron la factibilidad de utilizar
etanol como combustible exclusivo en motores con encenidido por chispa sini comprometerse a la producción
en masa.

La segunda fase del programa fomentaba el uso del etanol hidratado en vehículos ligeros. Se inició como
resultado de los crecientes precios mundiales del petróleo y de la deuda externa brasileña. Las metas específicas
de esta fase incluían el incremento de la producción dle velhículos que utilizaban exclusivamente etanol al 50%
de las ventas de vehículos nuevos y el abastecimienito v (listribución de 10.600 millones de litros de etanol para
1985. La segunda meta exigía una inversión de US$5t.000 millones para lograr un incremento del 150% en la
capacidad de producción de alcohol. Los fondos necesarios fuieron captados de fuentes nacionales (impuestos
a los combustibles, derechos de licencia de vehículos, etc.) y de instituciones financieras internacionales. Los
incentivos a los consumidores para que adquirieran automóviles nuevos incluían impuestos a la compra y cuo-
tas de registro más bajas, anticipos de menor cuantía, períodos de financiamiento más largos y menores costos

(Continúa en la sig?uient? página)
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Recuadro 3.6 (continuación)

de combustible. Por ejemplo, se eximía de los impuestos a los conductores de taxis que adquirieran vehículos
nuevos-equivalente a un descuento de un 50%. Se garantizó que el precio ern las estaciones de servicio del
etanol no sería de más del 65% del gasohol. dándole al etanol un 20% de ventaja eni costo por kilómetro. No
obstante, la proporción efectiva de precios entre el etanol y la gasolina fue variando con el tiempo.

La industria automotriz invirtió grandes cantidades en equipo y en investigación y desarrollo de vehículos de
etanol. Sin embargo, la primera generación cíe vehículos nuevos y convertidos con uso exclusivo de etanol
provocaron insatisfacción en los clientes por la falta de experiencia técnica de los fabricantes de automóviles en
la producción de este tipo de vehículos , porque mecánicos no autorizados efectuaban conversiones deficien-
tes. La industria automotriz recuperó la confianza pública al mejorar la calidad del motor. A medida que au-
mentaron los precios mundiales del azúcar, el gobierno elevó el precio del etanol a fines de los años 80 de 40%
del precio de la gasolina hacia el límite (leí 65%. Esta medida provocó una baja en las ventas de vehículos de
etanol. Se eliminaron los incentivos a las destilerías y a los consumidores y posteriormente se restablecieron, en
algunos casos con más intensidad, lo que elevó la demanda de automóviles de etanol en 1984 y 1985.

Entre 1976 y 1985, la inversión en el Programa Proalcohol ascendió a un total de US$3.700 millones para el
Gobierno brasileño y US$2.700 millones para el sector privado, en tanto que el ahorro de divisas representaba
US$8.900 millones. En 1983, el costo real del etanol para sustituir un barril de gasolina se estimaba en alrede-
dor de US$40 a US$65 en las regiones del sudeste y de US$100 en las regiones del noreste.

Otras implicaciones del Programa Proalcohol incluían el uso de tierras adicionales para plantaciones de caña
de azúcar, creación de nuevos puestos de trabajo (unos 900.000 empleos directos), mayor productividad agríco-
la de la caña de azúcar (de 46 toneladas por hectárea antes del programa a 54 toneladas por hectárea en 1987,
y hasta 94 toneladas por hectárea en el estado de Sáo Paulo), mayor productividad de la conversión de etanol de
caña de azúcar (de 57 litros por tonelada antes del programa a 71 lítros por tonelada en 1987), mayores emisio-
nes ambientales de destilerías ubicadas en zonas rurales y menor contaminación de vehículos automotores en
zonas urbanas por la sustitución de la gasolina por etanol (o de gasohol por etanol). Además, la creciente
demanda nacional de diesel y la penetración del etanol en el mercado de combustibles de transporte ejerció
considerable presión sobre las operaciones de las refinerías de Petrobrás y hubo que exportar cantidades cada
vez mayores de gasolina excedente a mercados extranjeros, sobre todo a Estados Unidos.

Si bien el Programa Proalcohol de Brasil ha significado un notable éxito técnico, se ha vuelto también una
carga económica. En 1995, los subsidios a este programa ascendieron a US$1.900 millones, o US$0,15 el litro.
En base a las proyecciones actuales de precios de la gasolina, se prevé que el uso del etanol como aditivo de la
gasolina será mucho mayor que el etanol como combustible para fines de siglo. No obstante, con alrededor de
4,5 millones de automóviles que utilizan exclusivamente etanol que circulan en las calles de Brasil, habrá que
seguir contando con un abastecimiento conistanite y fiable de este combustible para evitar la modificación de los
motores de estos vehículos.

Funte: Faiz, Weaver y Walsh 1996; Sathave, Atkinsoíí y Meyers 1989; Trindade y Carvalho 1989.

combustible de vehíctilos automotores livianos. de alcohol, las refinerías de petróleo y los fabri-
En Brasil se utiliza etanol en lugar de gasolina cantes de automóviles. Si se produjera un au-
en su forma anhidra mezclada con la gasolina mento bnmsco del precio del petróleo, los países
(78% de gasolina y 22% de etanol) o en forma que potencialmente tendrían interés en iniciar
hidratada (con 4% de agua). En 1995, en Brazil, un programa similar serían aquellos con exce-
11,3 millones de vehículos utilizaban etanol o dentes de alimentos y déficit de energía.
una mezcla de etanol. En Paraguay, un 10% de
los automóviles utilizan etanol como combusti- Impuestos a los combustibles
ble. Si bien se pueden lograr mejoras en la cali-
dad del aire utilizando etanol como combustible Los impuestos a los combustibles tienen por
alternativo, la experiencia recogida en Brasil objeto sustituir los impuestos a las emisiones de
indica que existe un equilibrio delicado entre vehículos a fin de reducir el uso de los vehículos
los agricultores de caña de azucar, las destilerías y las emisiones de contaminantes atmosféricos.
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Los impuestos a los combustibles pueden utili- tasa inferior al de la gasolina con plomo para
zarse de manera diferencial entre distintos ti- igualar los precios de estos dos grados en el sur-
pos de combustible para fomentar el consiunio tidor (la diferencia de precios es de apenas
de los más limpios. Por ejemplo, en México, la US$0,004 el litro). Como resultado, la transición
diferencia de precios minoristas entre el diesel del uso de gasolina con plomo a gasolina sin plo-
y el GNC (3,4% en 1994 y 1,1% en 1995 en fa- mo se produjo en menos de cinco meses
vor del GNC) se amplió (a 11 % en 1996) por (Bartone y otros 1994). En Singapur, tras la apli-
medio de impuestos diferenciales para promo- cación de un impuesto diferencial el costo de la
ver un mayor uso de los vehículos que utilizan gasolina sin plomo fue de US$0,10 el litro me-
GNC como combustible (O'Ryan 1996). En la nos que el de la gasolina con plomo.
Zona Metropolitana de Buenos Aires, más del En la región de América Latina y el Caribe,
80% de los taxis de gasolina convirtieron su sis- en los países donde se consiguen ambos tipos
tema de combustible al Uso de GNC en respues- de gasolina, por lo general la gasolina con plo-
ta a los fuertes impuestos que aplicaba el mo está sujeta a un impuesto inferior y su pre-
Gobierno de Argentina a la gasolina y a la exen- cio de venta al por menor es más bajo que el de
ción tributaria del gas. En comparación, menos gasolina sin plomo. Por ejemplo, en enero de
del 2% de los autobuses diesel de la misma zona 1996, el impuesto que aplicaba Perú a la gasoli-
convirtieron sus sistemas a gas porque, hasta na de bajo octanaje era de US$0,225 el litro para
recientemente, tanto el diesel como el GNC es- la gasolina con plomo y de US$0,293 para la ga-
taban exentos de los impuestos a los combusti- solina sin plomo, y sus precios de venta al por
bles y su precio de venta al por menor era menor eran, respectivamente, de US$0,383 y
aproximadamente el mismo. No obstante, por US$0,468 el litro (Alconsult International Ltd.
medio de un impuesto reciente al diesel se ge- 1996). En Costa Rica, la gasolina sin plomo se
neró una diferencia de precios que, según se vendía al por menor al mismo precio que el de
prevé, podrá proporcionar incentivos para con- gasolina con plomo cuando se introdujo por
vertir vehículos diesel a GNC. primera vez en el mercado en 1989, pero la re-

Los impuestos diferenciales a los combustibles lación de precios entre la gasolina sin plomo y
pueden utilizarse entre gasolina con y sin plo- la gasolina con plomo (que está determinada
mo o entre diesel con bajo y alto contenido de con una entidad regulatoria) se incrementó
azufre para fomentar el consumo de combusti- hasta 1,15 en 1992 (US$0,400 el litro contra
ble más limpio. Comúnmente se utiliza una di- US$0,348 el litro)23 . Posteriormente, a principios
ferencia de impuestos entre la gasolina con y de 1996 esta relación se redujo a 1,09 (US$0,825
sin plomo como incentivo económico para re- el litro frente a US$0,755 el litro), inmediata-
ducir la contaminación atmosférica. Como por- mente antes de eliminarse el plomo de la gasoli-
centaje del precio antes de impuestos, la gasolina na. En Uruguay, el precio al por menor de la
sin plomo está sujeta a impuestos menores qtue gasolina sin plomo es alrededor de un 5% más
la gasolina con plomo en todos los países de la alto que la gasolina con plomo del mismo
Unión Europea excepto Grecia. Esto ha octanaje.
coadyuvado a un incremento considerable en No obstante, para algunos países de América
el uso de gasolina sin plomo en estos países. Por Latina y el Caribe, las diferencias de los precios
ejemplo, el consumo de gasolina sin plomo en al por menor de ambos tipos de gasolina son
la Unión Europea se elevó de 1 % del mercado mínimas o nulas. En Ecuador, los impuestos res-
en 1986 a 41% en 1991 y al 54% en 1992. En pectivos son US$0,063 y US$0,069 el litro y los
Alemania, por ejemplo, si bien aún se consigue precios minoristas son US$0,330 y US$0,349 el
gasolina premium con plomo (se prohibió la litro (Alconsult International Ltd. 1996). En
venta de gasolina regular con plomo) es consi-
derablemente más costosa que la gasolina sin
plomo porque se le aplican impuestos más ele- 23. A solicitud de la refinería nacional (RECOPE), la en-

vados (Topfer 1995). En 1992, la gasolina sin tidad regtilatoria determina los precios de los combtustibles
plomo representaba el 85% del mercado en Ale- en Costa Rica analizando la estructura de costos de todos
mania, el 76% en los Países Bajos y el 47% en el los derivados de petróleo del país. Además de este análisis

Reino Unido (CONCAWE 1994). qtue se efectúa por lo menos unia vez al año, la entidad
o U. regulatoria ajtista los precios de los combustibles en base a

En Tailandia, antes de la prohibición del plo- las variaciones de los precios internacionsales y del tipo de

mo, la gasolina sin plomo estaba sujeta a una camnbio.



108 Capítulo 3

México, la diferencia de precios en 1991 era de se adoptó en México para los dos grados de
US$0,09 el litro entre los grados de gasolina con diesel (0,5% de azufre en peso para transporte
y sin plomo, pero se ha reducido a US$0,02 el interurbano y 0,05% de azufre en peso para el
litro porque se aplicaron impuestos más altos a transporte urbano) hasta que se eliminó total-
la gasolina que contiene plomo (véase el capítu- mente del mercado en febrero de 1997 el grado
lo 4). En Chile, los precios al por menor de la con alto contenido de azufre.
gasolina con y sin plomo de octanaje 93 se man- La reducción de impuestos y precios minoris-
tuvieron al mismo nivel desde septiembre. En tas de combustible para vehículos automotores
Barbados, ambos tipos de gasolina también se también fomenta un mayor consumo de com-
venden al mismo precio. En El Salvador; el pre- bustible, lo que resulta a su vez en mayores emi-
cio de la gasolina sin plomo era US$0,003 a siones a la atmósfera. En América Latina y el
US$0,021 (0,6% a 5,2%) el litro más elevado que Caribe, Venezuela es el país con impuestos y
el de la gasolina con plomo en 1994-9524. No obs- precios minoristas más bajos de gasolina con
tante, en 1996, antes de eliminarse el plomo de plomo de bajo octanaje (en enero de 1996 se
la gasolina en el mes dejulio, la gasolina sin plo- aplicó un impuesto de US$0,016 el litro y el pre-
mo se vendía a menor precio que la gasolina cio de venta al por menor era de US$0,106 el
con plomo. La diferencia entre ambas era de litro). En comparación, el impuesto a los com-
US$0,011 el litro. bustibles y el precio minorista de la gasolina con

La política de impuestos diferenciales ha sido plomo de bajo octanaje en Paraguay era de
empleada en varios países de Europa y América US$0,283 y US$0,497 el litro, y en Uruguay
Latina para fomentar el uso de diesel con me- US$0,431 y US$0,790 el litro (Alconsult
nor contenido de azufre. Por ejemplo, en Dina- International Ltd. 1996).
marca, el diesel con bajo contenido de azufre Los altos impuestos a los combustibles alte-
(que contiene 0,05% de azufre en peso) recibió ran la demanda del mercado de vehículos que
un incentivo de US$0,015 el litro comparado con economizan energía, lo que a su vez afecta el
el diesel regular (que contiene 0,20% de azufre diseño y la producción de modelos más nuevos
en peso). El incentivo fiscal para el diesel de bajo y, posiblemente, la participación en el mercado
contenido de azufre utilizado por los autobuses de los fabricantes de vehículos automotores. La
públicos era aún mayor (US$0,045 el litro). En evidencia recogida en los países industriales su-
Suecia, el diesel de bajo contenido de azufre que giere que los impuestos y precios más elevados
se comercializa en zonas urbanas (que contiene de la gasolina están vinculados con una mayor
0,02% de azufre en peso) estaba sujeto a eficiencia en el uso del combustible. Esto suce-
US$0,025 menos de impuestos por litro que el de en Italia, que aplica impuestos elevados a la
diesel de alto contenido de azufre (que contie- gasolina (74,3% en 1993) y tiene un parque
ne de 0,1% a 0,2% de azufre en peso) y que se automotor con consumo económico de combus-
utiliza en el transporte interurbano. El incenti- tible.
vo fiscal entre el diesel ultraliviano (que contie- El programa de eliminación de plomo en Es-
ne 0,001 % de azufre en peso) utilizado por los tados Unidos arroja algunas enseñanzas impor-
autobuses urbanos y el combustible con alto con- tantes. Durante la aplicación de este programa
tenido de azufre era de US$0,058 el litro no se establecieron incentivos fiscales para alen-
(CONCAWE 1994). En Brasil, los dos grados de tar el uso de gasolina sin plomo. Esto llevó a la
diesel (0,5% de azufre en peso para el transpor- contaminación y al uso de gasolina inadecuada
te interurbano y 0,3% de azufre en peso para para el motor pese a que la USEPA había esta-
transporte urbano) están sujetos a distintos blecido medidas de mando y control para evitar
gravámenes tributarios para obtener el mismo que eso suceda (Hillson 1995). En México, la
precio de venta al por menor. La misma política acusada diferencia de precios entre los grados

de gasolina con y sin plomo en 1991 también
alentó el uso de gasolina con plomo, inclusive
en automóviles equipados con convertidores

24. A partir de enero de 1994, el Departamento (le Ener- catalíticos (lo que arruina el catalizador).
gía, Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía ha Asimismo se han adoptado incentivos fiscales
determinado, semanalmente, los precios maáxinos qtie los
importadores de combustible y las refinerías locales puie- para promover el uso de combustibles más lm-
den facturar a los distribuidores. El gobierno no controla pios mediante conversiones de vehículos e ins-
los márgenes de utilidad de los distribuidores v minoristas. talaciones. Por ejemplo, desde julio de 1994, el



Medidas relativas a los combustibles 109

estado de Connecticut (Estados Unidos) ha pro- si se declaraban contravenciones. Además, la

porcionado una exención tributaria a las empre- USEPA revisó los informes enviados por los fa-

sas que conviertan su parque automotor de bricantes de aditivos de plomo.
gasolina a combustibles más limpios, como GNC Los funcionarios de la USEPA ampliaron sus

o electricidad. Por cada dólar gastado en la conI- actividades de vigilancia de la negociación de

versión de vehículos a fin de que utilicen coIii- derechos de plomo mediante auditorías locales

bustibles más limpios o en la construcción cíe de las refinerías. En estas auditorías se examina-

estaciones de servicio con GNC, se permitió a ban detenidamente los registros de producción

los propietarios reducir US$0,50 de sus impues- de gasolina y uso de plomo, la acumulación y la

tos a las ganancias. Además, después de la con- compraventa de derechos. Las auditorías reve-

versión, el nuevo combustible está exento (le laron que algunas refinerías habían declarado

impuesto estatal a los combustibles (US$0,08 el una producción superior a la real para indicar

litro). falsamente el cumplimiento con las normas de
plomo. La USEPA aplicó sanciones civiles en caso
de contravenciones, en algunos casos con cifras

Permisos y créditos negociables multimillonarias, como resultado de lo cual las
refinerías comenzaron a tener más cuidado en

A principios de la década de los ochenta se ini- la preparación de sus informes (Hillson 1995).

ció en Estados Unidos un sistema de permisos La experiencia de Estados Unidos con el siste-

negociables para el caso del plomo. Según este ma de permisos negociables indica que para el

sistema se establecían derechos para que las re- éxito del sistema es necesario establecer meca-

finerías pudieran utilizar ciertas cantidades de nismos firmes de supervisión junto con sancio-

aditivos de plomo y se les permitía negociar los nes financieras en caso de contravenciones.

derechos no utilizados con otras refinerías. La El sistema de créditos (negociables) también

regla de 1985, que reducía la norma de plomo se ha utilizado para programas de combustibles

en la gasolina de 0,291 g/l (1,1 gramos por ga- reformulados y oxigenados en Estados Unidos.

lón) a 0,027 g/l (0,1 gramos por galón), tam- En el marco de este sistema, se otorga el crédito

bién permitía a las refinerías acumular derechos. a refinerías, plantas de mezclado o importadores

Estos derechos podían ser utilizados o vendidos que certifiquen que la calidad de su gasolina es

a otras compañías hasta finales de 1987. Durante superior a la que establecen las enmiendas de

este período, se volvió una práctica muy común 1990 a la Ley del Aire Limpio para gasolina

en Estados Unidos la negociación de derechos reformulada u oxigenada. Los parámetros utili-

sobre el plomo. Estos derechos, cuyo valor era de zados para determinar la calidad del combusti-

unos US$0,05 el gramo de plomo, indujeron a ble son el contenido de oxígeno, hidrocarburos

compañías inescrupulosas a vender derechos fal- aromáticos y benceno en el programa de com-

sos a precios descontados (Hillson 1995). bustible reformulado y oxígeno en el programa

No obstante, el sistema de permisos negocia- de combustible oxigenado. El crédito puede ser

bles en el caso del plomo fue vigilado por la utilizado por la misma persona o transferirse a

USEPA mediante mecanismos de notificación y otra que los puede usar dentro de la misma zona

auditoría. Se estableció un sistema para que las donde no se cumplen las especificaciones du-

refinerías presentasen un informe trimestral cíe rante el período especificado en las regulacio-

la cantidad de plomo realmente utilizada, la can- nes. No se permiten transferencias de créditos

tidad de gasolina con plomo producida y la can- entre zonas que no cumplen las especificacio-

tidad de plomo que se le permitía utilizar a la nes. El sistema de créditos negociables estable-

refinería. La USEPA revisó 900 informes trimes- ce requisitos para la adjudicación, aplicación y

trales de las refinerías y revisó si había errores o transferencia de créditos.





MEDIDAS RELATIVAS A LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Muchas grandes ciudades, también en América se ha estimado que el uso de un autobús en lu-
Latina, padecen problemas de congestiona- gar de un automóvil particular equipado con un
miento de tránsito causados por la rápida proli- convertidor catalítico da como resultado una
feración de automóviles particulares. Además, reducción del 40% de las emisiones de NO., 95%
el número creciente de vehículos de transporte de las emisiones de HC y 98% de las emisiones
colectivo, que utilizan vías urbanas para satisfa- de CO por pasajero-kilómetro transportado (cua-
cer las necesidades de transporte de poblacio- dro 3.18). Si se supone que el automóvil parti-
nes urbanas de bajos y medianos ingresos en cular no tiene ningún tipo de control de
rápido crecimiento, se suma al problema. emisiones, las reducciones serían aún superio-

El congestionamiento del tránsito atenta con- res: un 70% de NO, y más del 99% de HC y CO.
tra la productividad debido al costo del tiempo Por otra parte, un mayor uso del transporte co-
perdido en transporte. Además, el lento movi- lectivo reduce la gran demanda de uso vial y
miento de los vehículos automotores en calles mejora la circulación, lo que reduce aún más las
congestionadas provoca un consumo más eleva- emisiones de contaminantes.
do de combustible y mayores emisiones de con- El conjunto de opciones de gestión del trans-
taminantes. En la figura 3.3 se presentan las porte escogido debe adaptarse a cada centro
relaciones típicas entre las velocidades de los urbano porque es necesario tener en cuenta
vehículos y los índices de emisiones de los prin- muchos factores, como la infraestructura física,
cipales contaminantes atmosféricos de los auto- las características del sistema de transporte ur-
móviles de gasolina, vehículos pesados de bano, la configuración de la zona urbana y la
gasolina y vehículos pesados diesel. Como pue- demanda de transporte. En todos los casos, las
de observarse en la figura, las emisiones de HC opciones seleccionadas deben satisfacer necesi-
y CO de todos los tipos de vehículos y las emisio- dades específicas, ser beneficiosas y justas para
nes de NO, de los vehículos pesados se reducen toda la comunidad, lo suficientemente flexibles
a velocidades de circulación de 50 a 60 km/h, lo para responder a nuevas situaciones, sencillas y
que es posible cuando la seguridad de la vía pú- fáciles de hacer cumplir y los usuarios no debe-
blica y la configuración física de la zona urbana rán tener dificultades para entenderlas y respe-
lo permiten. A su vez, puede mejorarse la segu- tarlas (ECMT 1990).
ridad y resolverse problemas de configuración
urbana mediante medidas de gestión del trans-
porte. Prohibición de circulación

En su mayoría, las opciones de gestión del
transporte se dirigen al fomento del uso del Se han tomado medidas para reducir la conta-
transporte colectivo en lugar de los automóviles minación atmosférica en centros urbanos pro-
particulares. El uso del transporte colectivo pue- hibiendo la circulación con base en el tipo de
de reducir las emisiones por cada pasajero trans- vehículos, el día de la semana, la hora del día o
portado. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el lugar. Se han utilizado prohibiciones de cir-

111
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Figura 3.3 Indices de enisión de contaminates de vehículos en función de su velocidad
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Nota: Los índices de emisión corresponden a vehículos no equipados con mecanismos de control de la contaminación.
FunU¡, Faiz, Weaver y Walsh 1996.
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Cuadro 3.18 Emisiones de contaminantes de diferentes medios de transporte en la
Ciudad de México
(gramos por pasajero-kilómetro recorrido)

Alfedio (le rtaní spOrte OH NO,

Automóvil particular (equipado col]

convertidor catalítico) 45,2 4,4 1,0

Taxi 96,9 9,5 2,2

Microbús 9,7 1,2 0,2

Autobús utrbano 0,7 0,2 0,6

Nota: Para efectos de comparación se estima que los camiones emiten 20,77 g de NO., 7,71 g de HC, y 18,76 g de CO por

pasajero-kilómetro recorrido.
ruiwte: CMPCCA 1995.

culación en diferentes formas en distintos cen- en Buenos Aires y en Santiago no se permite el

tros urbanos. Una de las más conocidas es la de ingreso de taxis sin pasajeros a ciertas zonas del

"números pares e impares". Segin este meca- centro. Como resultado de este programa y de

nismo, los vehículos cuyas placas de circulación las medidas de prohibición del estacionamien-

terminen en número impar podrán circular los to, se redujo en un 30% la circulación en una

días impares y los vehículos cuyas placas de cir- sección de 40 manzanas de Santiago. Se emplean

culación terminen en número par podrán cir- prohibiciones de circulación en algunas ciuda-

cular los días pares. des europeas como Boloña, Colonia y Ruán

Desde 1989 la Ciudad de México ha utilizado (ECMT 1990). El gobierno de Atenas, después

otra forma de prohibición de circulación me- de implementar un programa que permitía que

diante la cual se prohíbe a los automóviles cir- los automóviles ingresen a la zona del centro

cular un día por semana dependiendo del último solamente en días alternos, inició una prohibi-

número de su placa de circulación. Esta prolii- ción total experimental de tres meses para auto-

bición no ha demostrado ser eficiente porqtue móviles, taxis y motocicletas en abril de 1995 (The

muchas familias de la Ciudad de México lhan Times, 11 de abril de 1995).

adquirido un segundo automóvil con un núme- La circulación de automóviles pesados, si bien

ro diferente de placa de circulación para utili- es necesaria para algunas empresas que operan

zar el día en que no puedan circular con el en el centro de las ciudades, genera contamina-

primer vehículo. Además, la mayoría de estos ción atmosférica y ruido. Además, los camiones

segundos automóviles, adquiridos en otras par- pueden ser peligrosos para otros usuarios, como

tes de México, han afectado la calidad del aire los peatones y los ciclistas, y dañan los caminos

ambiente porque son modelos más viejos que debido a su elevado peso. Se restringe el paso

no cuentan con equipo de control de la conta- de camiones en carreteras estrechas y sobre

minación o este es muy limitado. Como resulta- puentes débiles o bajos basándose en su peso,

do del fracaso evidente de la prohibición de ancho o largo. Algunas zonas urbanas han pues-

circulación, desde diciembre de 1995 se ha to en práctica prohibiciones a la circulación de

instaurado un nuevo programa, según el cttal camiones en un esfuerzo por mantener una cir-

40% de los vehículos (con excepción de los aiu- culación fluida del tránsito durante las horas

tobuses) de la Zona Metropolitana de la Ciudad diurnas o durante las horas punta. En algunas

de México no pueden circular cuando el nivel ciudades (por ejemplo, Windsor en el Reino

de contaminación atmosférica excede un valor Unido) se ha prohibido totalmente la circula-

dado (IMECA 250). Esta medida de emergen- ción de camiones.

cia se ha aplicado solamente una vez y recibió La prohibición de circular en zonas comer-

una respuesta muy negativa por parte del ciales muy congestionadas o en zonas residen-

público. ciales ecológicamente delicadas de los centros

En Buenos Aires se puso en práctica un pro- urbanos reduce la contaminación atmosférica de

grama similar durante un breve período, pero esas secciones. Para las zonas comerciales, esta

fue suspendido por su falta de eficacia. Además, medida es aún más eficiente si los peatones que
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circulan en la zona de la prohibición se benefi- vía pública son sencillas y poco costosas para su
cian de mejores servicios de transporte colecti- puesta en práctica, pueden generar considera-
vo. Se han impuesto este tipo de prohibiciones ble oposición pública y, por esta razón, al dise-
en algmnas ciudades de América Latina, entre ñar una estrategia sobre restricciones al
ellas Buenos Aires, Córdoba, Lima, Mendoza y estacionamiento, deberá darse prioridad al trán-
SanJosé. sito por razones de negocios y comerciales y no

En San José (Costa Rica) el municipio cerró a los automóviles, cuyos propietarios pueden
al tránsito la avenida Central. Para ello, la muni- utilizar el transporte colectivo.
cipalidad, que se encontraba en una situación Para mejorar la circulación del tránsito en la
financiera deficiente, convenció a las empresas zona central de SanJosé, se impusieron restric-
locales de que financiaran el 50% de las obras ciones al estacionamiento y se impidió el esta-
necesarias. Se prohibió además la presencia de cionamiento de vehículos a lo largo de las rutas
vendedores ambulantes en la avenida Central y prioritarias para autobuses en el marco de un
la observancia de esta disposición es muy estric- proyecto financiado por el Banco Mundial. Se
ta. Esta zona peatonal constituye un ambiente instalaron asimismo parquímetros para favore-
agradable para los habitantes de San José. En cer la rotación rápida de vehículos, se asigna-
Cartagena, sin embargo, tras la prohibición de ron espacios formales para carga y descarga y se
circulación de ciertas secciones de la parte colo- fortaleció la observancia. Estas medidas demos-
nial de la ciudad, las calles quedaron inundadas traron ser eficientes porque mejoraron las velo-
por comerciantes callejeros. Debido a las quejas cidades de circulación de los autobuses y del
presentadas por los empresarios locales y los re- resto de los vehículos (World Bank 1986).
sidentes, se levantó la prohibición antes de ha- El comercio callejero en zonas de mucho
ber transcurrido tres años de su puesta en congestionamiento puede afectar la circulación
práctica. En algunas ciudades alemanas se han del tránsito porque atrae a los peatones. Este
cerrado al tráfico las calles de ciertas zonas del problema puede evitarse introduciendo contro-
centro desde finales de los años setenta, medi- les a los vendedores ambulantes. En Lima, Perú,
da que ha tenido un éxito notable en el incre- se atacó este problema estableciendo una fuer-
mento del número de peatones y en la reduicción za especial de cumplimiento de las regulacio-
del tránsito vehicular. Por ejemplo, en menos nes sobre el comercio callejero y reasignando
de un año, la circulación peatonal se había ele- esta actividad hacia lugares más adecuados.
vado en un 40% en Banbergyen 25% en Aachen Además, el establecimiento de calles peatona-
(Hass-Klau 1993). les atrajo tanto a peatones como a vendedores

ambulantes. Como resultado, mejoró la circu-
lación del transporte en la zona central (World

Restricciones al estacionamiento Bank 1986).
y al comercio en la vía pública

En muchas zonas urbanas se reduce en gran Medidas de prioridad de circulación para
medida la capacidad de circulación debido a que los autobuses
los vehículos se estacionan en la vía pública o se
detienen para cargar y descargar pasajeros y Este tipo de medidas aplicadas en los centros
mercaderías. Estos movimientos. especialmen- urbanos mejoran el servicio de autobuses por-
te durante las horas punta, desaceleran el trán- que reducen el tiempo de transporte y le dan
sito y elevan las emisiones de contaminantes de más fiabilidad. Además, tienen beneficios am-
vehículos automotores. La circulación del trán- bientales dado que reducen el consumo de com-
sito en las calles muy congestionadas puede bustible y las emisiones de contaminantes al
mejorarse imponiendo restricciones al estacio- facilitar mayores velocidades de los autobuses y
namiento en la vía pública, medidas que pue- al eliminar la circulación de automóviles porque
den implementarse en todo momento, durante la población hace mayor uso del transporte co-
las horas diurnas o sólo en las horas punta. Para lectivo. En el cuadro 3.19 se presentan los tipos
ello es necesario instalar señales y contar con y la eficiencia de varias medidas de prioridad a
un firme mecanismo de vigilancia por medio de la circulación de autobuses. Las más eficientes
multas, inmovilización de las ruedas y grúas. Si incluyen rutas y carriles exclusivos para autobu-
bien las restricciones al estacionamiento en la ses, carriles en sentido contrario para autobuses
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Cuadro 3.19 Efectos de las medidas de prioridad de transito a los autobuses sobre
las enisiones del escape
(porcentaje)

¡ 'ne ión Rteucción del Redurción de las

<i ( tad<¡ <le lUs tiempo d1e emisiones <¡el
dTiatnten transporte escape de los

Tipo dle medida ren autobús en atitobú!s atntobhses

Horas punta con carriles para autobuses 5 15 20
Carriles en sentido contrario para

autobuses (todo el día) 2 30 35

Privilegios en ejes viales 1 50 60

Modificación de señales 20 10 12

Rutas para autobuses 2 50 60

Prioridad para doblar y otras medidas 5 5 7

Fuente: ECMT 1990.

y carriles únicamente para autobuses durante las Los beneficios de las medidas que asignan

horas punta. prioridad a la circulación de autobuses compen-

En algunos centros urbanos de América Lati- san con creces sus costos sólo en corredores su-
na se han dispuesto rutas y carriles exclusivos mamente congestionados. No son muy eficientes

para autobuses, físicamente separados del trán- en corredores donde el tráfico se vea interrum-

sito general por medio de barreras. Por ejem- pido por el movimiento de vehículos que atra-

plo, en Santafé de Bogotá, se han separado viesan esa ruta. Para reducir estas demoras, los

fisicamente dos carriles en ambos sentidos de autobuses de ciertas ciudades están equipados

una avenida importante. Esta configuración se con mecanismos que les permiten modificar las

lha empleado también en ciudades como señales de tránsito para tener prioridad de paso

Curitiba, Porto Alegre y Lima. (es decir, el semáforo se mantiene en verde o

Otra medida de prioridad es dedicar ciertos cambia a verde cuando se acerca el autobús).

carriles de una ruta existente a los autobuses. Las medidas de asignación de prioridad de los

Esto es muy común en ciudades de Europa y autobuses cuestan menos que el tren subterrá-

América del Norte y se utiliza también en algu- neo como medio de transporte colectivo. Por

nas ciudades latinoamericanas (como Buenos ejemplo, un carril exclusivo para autobús requie-

Aires y Santiago). En algunas ciudades, los ca- re una inversión de menos de US$1 millón por

rriles para autobuses se emplean únicamente en kilómetro, una vía para autobuses en un corre-

horas punta (Washington, D.C.). La operación dor existente cuesta alrededor de US$2 millo-

eficiente de estos carriles exige un estricto cum- nes por kilómetro y una nueva ruta para
plimiento para que no sean ocupados por auto- autobuses cuesta US$7 millones a US$12 millo-

móviles. El establecimiento de carriles para nes por kilómetro. Estos costos se comparan con

autobuses reduce el tiempo de transporte en au- un rango de US$22 millones a US$60 millones

tobús y en automóvil hasta en un 30% en por kilómetro para un tren elevado y US$50
Bangkok. En Manila, el tiempo de recorrido en millones a US$165 millones por kilómetro para

autobús se redujo a la mitad porque, gracias a un tren subterráneo. Estos trenes, no obstante,
los carriles exclusivos, los autobuses pudieron au- tienen varias ventajas con respecto a las medi-
mentar su velocidad promedio de 9 a 18 km/h. das de asignación de prioridades de los autobu-

En algunas ciudades se ha dispuesto la circut- ses porque pueden operar a mayor velocidad (28

lación en sentido contrario en un carril exclusi- a 37 km/h frente a 15 a 22 km/h para los auto-
vo para autobuses. Esta medida es eficiente buses en carriles exclusivos) y transportan más

porque asegura que los conductores de autobu- pasajeros (50.000 a 75.000 pasajeros por hora
ses y el tránsito general se mantengan en su ca- por carril en el tren elevado o subterráneo en
rril para evitar choques de frente. comparación con 10.000 a 25.000 pasajeros por
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hora por carril en el que se han adoptado medi- porte colectivo. Algunos gobiernos y empresas
das de prioridad para los autobuses; UN 1994). privadas han impuesto un horario de trabajo

escalonado. Por ejemplo, una importante com-
pañía de televisión de la República de Corea tie-

Imposición de un núinero mínimo ne horarios escalonados. En Singapur hay
de pasajeros diferentes horas puntas para los dos turnos es-

colares y comerciales. En muchas ciudades eu-
Otra opción para reducir el congestionamiento ropeas se retrasa el cierre de las tiendas en los
y la contaminación atmosférica es establecer el días de más actividad del año para evitar con-
requisito de un número mínimo de pasajeros flictos con las horas punta (ECMT 1990).
en vehículos livianos (automóviles y camionetas). Cuando el tipo de empleo no exija que todos
En este caso es necesario construir infraestrmc- los empleados comiencen y terminen sus labo-
tura especial que incluya como mínimo rutas o res a la misma hora, se ha escalonado lajornada
carriles de dedicación exclusiva en una zona laboral por medio de un horario flexible. No
urbana. La medida es especialmente eficiente obstante, en muchas empresas no es posible
en lugares donde el congestionamiento del trán- hacer uso de este mecanismo porque se reduce
sito se extiende a los suburbios de una zona la interacción entre los trabajadores o con los
metropolitana. Se establecen prioridades de clientes. Otro impedimento se debe a situacio-
tránsito para los vehículos que transportan más nes que requieren transportarse para diferen-
de un pasajero, privilegios de estacionamiento, tes propósitos, como llevar a los niños a la escuela
un servicio de registro de personas que viajan en el camino al trabajo (Gwilliam 1995).
hacia los mismos lugares y un programa de in-
centivos de los empleadores (ECMT 1990).Por
ejemplo, en los principales corredores de trán- Límites de velocidad y otras medidas
sito que convergen en Washington, D.C., se asig- de gestión del tránsito
nan carriles y rutas para vehículos que
transportan más de un pasajero en el sentido de En las zonas urbanas se imponen límites de ve-
la circulación que se dirige hacia la ciudad du- locidad principalmente para facilitar la seguri-
rante las horas punta de la mañana y en el senti- dad vial, pero la velocidad de los vehículos
do opuesto durante las horas punta de la tarde. también afecta el consumo de combustible y las
Dependiendo de la carretera, se fija como nú- emisiones de contaminantes del escape. El con-
mero mínimo dos o tres personas por vehículo. sumo de combustible comienza a incrementarse
Además, estas personas disponen de espacios a velocidades superiores a 60 km/h. Si bien las
especiales de estacionamiento en zonas subur- emisiones de HC y CO no se reducen por enci-
banas cercanas a las rttas con carriles dedica- ma de esa velocidad, las de NO, se elevan ligera-
dos a vehículos que transportan más de un mente en los vehículos de gasolina y
pasajero. Los interesados en hacer uso de este bruscamente en los vehículos diesel. En zonas
mecanismo pueden llamar a un número telefó- residenciales, la velocidad del tránsito puede
nico y registrarse en una lista. Para fomentar la controlarse eficazmente mediante una combi-
aplicación de esta medida, los empleadores tam- nación de límites de velocidad y un cuidadoso
bién ofrecen incentivos, como transporte pro- diseño de la configuración vial (ECMT 1990).
porcionado o coordinado por la empresa o Se han intentado establecer otras medidas de
estacionamiento gratuito. gestión del tránsito para facilitar la circulación y

dar más seguridad vial reduciendo al mínimo
los movimientos entre vehículos y entre vehícu-

Horario escalonado de trabajo los y peatones. Algunas de ellas incluyen la ins-
talación de señales en las intersecciones,

El congestionamiento del tránsito en zonas ur- redireccionamiento del tránsito, prohibición de
banas se produce generalmente antes y después girar a la izquierda o a la derecha en intersec-
del horario laboral, escolar y comercial. Una ciones de mucha circulación, designación de
medida para aliviar el congestionamiento y re- calles de un solo sentido y separación del tránsi-
ducir la contaminación atmosférica es escalonar to motorizado y no motorizado. Estas medidas
estos horarios. Además, se reduce de esta inane- - son mucho menos costosas que la construcción
ra la carga que debe soportar el sistema de trans- de infraestructura adicional. La circulación pue-



Medidas relativyas a la gestión del transporte 117

de mejorarse modificando la estructura existen- del uso del suelo, la política vial y la política de
te, por ejemplo, ampliando las vías para cons- transporte. Este plan, que se preparó en 1965,

trmir carriles especiales para girar a la izquierda dio lugar a una estructura de crecimiento urba-
o a la derecha, carriles adicionales para autobu- no basado en el desarrollo urbano lineal con una

ses expreso y vehículos que transportan más de limitada expansión física del área central. La
un pasajero, la construcción de vías breves de legislación sobre el uso del suelo alentó el creci-

enlace en lugares críticos y la construcción (le miento urbano a lo largo de cinco ejes principa-
puentes peatonales, pasos a desnivel o túneles les en los que se contaba con servicios de
para peatones. También puede mejorarse con- autobuses expreso. Antes de la construcción de

siderablemente la circulación modificando el estos caminos, el gobierno municipal adquirió
sentido del tránsito en ciertas avenidas durante terrenos a lo largo o cerca de ellos y construyó
las horas punta. Este enfoque ha sido amplia- viviendas de alta densidad de uso para unas
mente adoptado en Estados Unidos y es común 17.000 familias de bajos ingresos. Los permisos
en varios países de América Latina y el Caribe. de urbanización limitaban la razón entre la su-

Una medida más moderna de gestión del trán- perficie total y el tamaño de la parcela en base a
sito es la utilización de sistemas de control que la distancia de los caminos donde circulaban

utilizan detectores de vehículos y señales de trán- autobuses colectivos. Por ejemplo, la razón máxi-
sito computarizadas para optimizar la circula- ma se fijó en seis para los desarrollos urbanos

ción. Si bien esos sistemas son costosos, son muy ubicados a lo largo de los cinco ejes principales
eficientes para acelerar la circulación (World y en cuatro para los que estaban cerca de los
Bank 1986). Las medidas de gestión del tránsi- caminos en los que circulaban otros autobuses
to que se escojan para una determinada zona urbanos. Decreció la presión comercial en el
urbana deben reflejar su configuración física, centro de la ciudad y esta zona se volvió mucho
la densidad del espacio vial y las características más acogedora para los peatones. Además, se

del sistema de transporte urbano. incrementó en dos órdenes de magnitud la su-
perficie de las zonas recreativas al aire libre de
la ciudad en 23 años (de 0,5 m2 por habitante

Planificaciónycontroldelusodelsuelo en 1970 a 50 m2 por habitante en 1993;
Rabinovitch 1993).

La planificación del uso del suelo establece per- No obstante, muchos otros centros urbanos
files para el desarrollo de centros urbanos. Al de América Latina y el Caribe padecen proble-
especificar zonas residenciales, escolares, comer- mas de transporte y ecológicos causados por el
ciales, industriales y recreativas, la planificación crecimiento sin la debida consideración de la
controla la densidad demográfica futura de es- planificación urbana. Por ejemplo, en Asunción,
tas zonas que afectan la demanda de servicios la mayoría de las calles construidas en las partes
de transporte y la contaminación de la atmósfe- hacia donde se extendió la zona metropolitana
ra. La planificación eficaz del uso del suelo re- durante los últimos 20 años no están conecta-
duce el número y longitud de los viajes das al centro de la ciudad y, como resultado, las
necesarios para ir a trabajar y realizar otras acti- pocas avenidas que conectan los suburbios al
vidades al integrar escuelas, oficinas, tiendas e centro están congestionadas por un intenso trán-

instalaciones recreativas en zonas residenciales. sito de camiones, autobuses y automóviles. Se
Una política ecológica del uso del suelo crea espera que como parte del nuevo plan de desa-
zonas urbanas multinucleares de distintos usos rrollo urbano de Asunción se resuelva este pro-
que permiten que la población se desplace a pie blema de transporte. Además, el plan contempla
para recorridos cortos y utilice transporte colec- la prohibición de la circulación de vehículos
tivo para recorridos largos. Aun así, a pesar de automotores en la zona histórica de la ciudad.
que la planificación del uso del suelo puede La preparación y la implementación de un
crear un ambiente urbano favorable en el futul- plan urbano para una zona metropolitana exi-
ro, no puede resolver los problemas inmediatos ge coordinación entre distintas entidades admi-
de contaminación atmosférica relacionados con nistrativas que representan diferentes
el tránsito. jurisdicciones dentro de la zona. En los centros

En Curitiba, se ha logrado mantener niveles urbanos de América Latina y el Caribe dicha
aceptables de calidad del aire gracias a un plan coordinación tiende a ser bastante débil. Ade-
maestro mediante el cual se integró la gestión más, la tendencia regional hacia la descentrali-
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zación de las responsabilidades administr-ativas ruido del tránsito. Los peajes son cargos que se
e institucionales complicará este problema a imponen a los automovilistas para usar un cami-
menos que se realicen acciones apropiadas. Por no o calle en un esfuerzo para alentar el uso del
ejemplo, uno de los factores que contribuye al transporte colectivo, el transporte de más de un
problema del transporte en Asunción ha sido la pasajero por vehículo, el uso de rutas alternati-
falta de coordinación entre el Minister-io de vas no congestionadas o la circulación en horas
Obras Públicas y las 24 municipalidades de la que no sean punta. Si se cobra una cuota al au-
zona metropolitana de Asunción. En Venezue- tomovilista por la demora que causa al utilizar
la, tras la promulgación de la Ley de 1989 que una calle o camino, los utilizará únicamente si
transfería la responsabilidad central a las auto- los beneficios exceden el costo de la cuota. La
ridades locales, cada uno de los cinco muinici- ventaja principal del peaje es que alienta a los
pios que forman la ciudad de Caracas propietarios de vehículos a encontrar formas de
prepararon una política urbana, un plan de de- reducir el congestionamiento. Esto ha tenido un
sarrollo urbano y un plan de transporte urbano impacto directo sobre la calidad del aire ambien-
diferentes de conformidad con sus respectivas te porque un menor congestionamiento signifi-
prioridades, aunque el gobierno centr-al sigue ca menos emisiones de contaminantes de los
siendo responsable de ciertas actividades vincu- vehículos.
ladas con el transporte. Por ejemplo, el Ministe- La imposición de peajes es una tarea diffcil
rio de Transporte y Comunicaciones es desde el punto de vista técnico, administrativo y
responsable de la administración de los vehícu- político. Técnicamente, es difícil estimar exac-
los automotores y del cumplimiento de las re- tamente los costos sociales y de otra índole
glas de tránsito (como la imposición de multas), causados por el congestionamiento y la conta-
y el Ministerio de Hacienda es responsable de minación del aire. Además, predecir los efectos
establecer las tarifas de estacionamiento'. En del peaje sobre el congestionamiento, los perfi-
noviembre de 1996, los cinco municipios final- les de tránsito y el transporte público o el trans-
mente acordaron formar una entidad metropo- porte de más de un pasajero por vehículo puede
litana de transporte para la zona metropolitana ser una tarea compleja.
de Caracas a fin de encontrar una solución inte- Al considerar esta opción deberá examinarse
grada para los problemas de gestión del trans- cuidadosamente la disponibilidad de rutas alter-
porte de la ciudad. nativas no congestionadas y la eficiencia del sis-

Para muchos centros urbanos de países en tema actual de transporte colectivo. Además, la
desarrollo, los controles del uso del suelo no han infraestructura existente debe permitir el aisla-
podido reducir la densidad vehicular ni la con- miento de un camino de peaje sin impedir la
taminación atmosférica causada por vehículos. circulación en otros caminos y la instalación de
La puesta en práctica de los planes urbanos se puntos de entrada al camino de peaje. Se re-
ha caracterizado por la falta de consideración quieren grandes superficies de espacio abierto
de las regulaciones, un cumplimiento inadecua- para la instalación de las casetas de peajes y ser-
do de las mismas y la oposición popular. vicios auxiliares yla contratación de mucha mano

de obra para la operación de las casetas. El dise-
ño de los caminos de peaje también exige un

Peajes sistema de observancia-fuerza policíaca o dis-
positivos electrónicos-para identificar a los con-

El congestionamiento en las calles urbanas im- ductores que tratan de eludir el pago de cuotas.
pone costos no sólo para usuarios viales sino tam- Lo que es más importante, el cobro de las cuotas
bién para los peatones, empresas y comunidades en las casetas puede provocar congestiona-
expuestas a la contaminación atmosférica y al miento adicional, que puede reducirse median-

te métodos de prepago (como cuotas mensuales)
y la identificación adecuada de los vehículos. Por
ejemplo, los vehículos autorizados para ingre-

25. El Ministerio de Transporte y Corniinicacion,es expi- sar a la zona urbana durante horas punta deben
de licencias a los veehículos que se incorporanl a la circula- llevar a la vista un permiso diario o mensual que
ción pero no verifica sus emisiones. Como el Ministerio de las autoridades de tránsito puedan verificar sinHaciendaestablecióla misma tanfade estacioniami¡ieito para
toda la ciudad de Caracas. nio se desalienta a los velhíctilos a detener la circulación. La combinación de pea-
ingresar a las secciones congestionadas. jes electrónicos con identificación automática de
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Cuadro 3.20 Ejemplos de medidas de peaje para evitar congestionaniento, 1994
Tipo del medida Lugar Año en que se intmdtujo

Cargo uniforme por ingresar al centro de ¡miia Singapur 1975

zona metropolitana durante horas punta Hong Kong Probada en 1983-85
y abandonada

Cargo uniforme por ingresar al centro ele tina Bergen 1986
zona metropolitana Oslo 1990

Trondheim (Noruega) 1991
Estocolmo 1997

Recargo de peaje en horas punta en una París 1992

autopista interurbana

Fuente: Gomnez-Ibañez y Small 1994.

vehículos requiere un sistema de transmisor y ción automática de vehículos a US$90,6 millones

receptor (que puede ser óptico e infrarrojo, de para un sistema avanzado de tarjetas "inteligen-

circuito inducido, de radio frecuencia y tes" con numerosas opciones. Las autoridades

microondas o de tarjetas "inteligentes") que al- adoptaron este último como la base de su siste-

macene un código único de identificación para ma de peaje electrónico. Este sistema se basa en

cada vehículo, un sensor que lea y decodifique una comunicación de dos vías entre una unidad

su identificación y un sistema de cómputo que a bordo (que consta de una tarjeta inteligente,

transmita, analice y almacene los datos. El peaje una lectora de tarjetas y un transmisor-receptor)

electrónico es muy superior al manual desde la y una antena instalada junto a la carretera. La

perspectiva de los usuarios, las autoridades via- instalación (incluido el sistema eléctrico de ob-

les y la sociedad en su conjunto (Hau 1992). servancia) y cinco años de mantenimiento cos-

Deberá también considerarse la sincroni- taron US$44,2 millones y US$11,6 millones

zación y la duración de los peajes. Si los peajes respectivamente (Hau 1992). En Hong Kong,

se cobran durante períodos breves, probable- el sistema de peaje electrónico probado en 2.500

mente se provoquen congestionamientos inme- vehículos permitió la imposición de cargos más

diatamente antes o después de dicho período, precisos para el uso vial y eliminó el conges-

en tanto que períodos prolongados de peaje tionamiento causado por las casetas al montar

pueden llevar a la subutilización de la capaci- placas electrónicas debajo de los vehículos, re-

dad vial. En Singapur, por ejemplo, la entrada a gistrando los vehículos en puntos de cobro equi-

la zona comercial del centro estaba sujeta a un pados con circuitos electrónicos y facturando

cargo que originalmente se cobraba entre las mensualmente los cargos correspondientes.

7.30 y las 9.30 h para los vehículos que tenían La experiencia preliminar con el peaje en una

menos de cuatro pasajeros. Dado que esta me- autopista de Los Angeles ha demostrado ser efi-

dida dio como resultado un fuerte congestiona- caz. Antes de la introducción de esta medida se

miento inmediatamente después de este período formaban intensos congestionamientos en una

restringido, fue extendido hasta las 10.15 h, con autopista de ocho carriles (cuatro en cada senti-
lo que se eliminó el congestionamiento (World do) especialmente durante las horas punta. A tra-

Bank 1986). vés de un acuerdo de franquicia entre el estado
En América Latina el sistema de peaje es usa- de California y un contratista privado se constru-

do en Buenos Aires (vease capítulo 4). En el yeron cuatro carriles adicionales (dos en cada
cuadro 3.20 se presentan ejemplos de estrate- sentido) en la parte media de la autopista origi-
gias de peaje utilizadas en distintas partes del nal. Se seleccionó un sistema de peaje electróni-
mundo. Singapur ha sido pionero en estos siste- co que utiliza tecnología de radio para identificar
mas. En 1995 se convirtió el sistema manual (con los vehículos en la nueva autopista de 16 kilóme-
casetas en 26 puntos de entrada) a un sistema tros. Esta tecnología emplea antenas elevadas y

de peaje electrónico. Las propuestas recibidas un transmisor-receptor pequeño montado en el
para la instalación abarcaban desde US$22,7 parabrisas para registrar el pago del peaje
millones para un sistema sencillo de identifica- electrónicamente sin detenerse en las casetas.
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Por su diseño electrónico de avanzada, el sis- da para los automóviles que transportan varios
tema puede procesar hasta 2.500 vehículos por pasajeros, cuotas más altas de estacionamiento
hora por carril y puede reconocer a los vehícu- dentro de la zona restringida, observancia es-
los que circulan a velocidades muy super-iores a tricta en los 28 puntos de entrada a la zona res-
los límites legales. Las unidades tienen unia exac- tringida e impuestos progresivamente más
titud superior al 99,9%. El contratista privado onerosos a la importación, compra y registro de
puede fijar los peajes en base al congestiona- automóviles (Bernstein 1991).
miento del tránsito con la condición de que debe Desde 1991 Singapur ha utilizado un plan que
reintegrar al estado la mitad de los ingresos re- ofrece a los automovilistas una reducción del
cibidos por encima de una tasa de rentabilidad 70% de los impuestos viales y una devolución
acordada. El sistema actual, establecido para de impuestos de hasta US$9.600 si registran sus
vehículos ocupados sólo por uno o (os pasaje- automóviles para uso en fines de semana. Los
ros, tiene cuotas que oscilan entre US$0,25 para vehículos reciben placas de circulación de color
períodos de bajo tránsito y US$2,50 para horas rojo y pueden circular únicamente entre las 19.0
punta. No se imponen cargos a vehículos que h y 7.0 h los días de semana, después de las 15.0
transportan varios pasajeros2 ". Otra característi- h los sábados y todo el día los domingos y días
ca de este sistema es que el mantenimiento vial feriados. Si el propietario desea utilizar su vehí-
y la operación del sistema de cobro, incluida su culo fuera de estos períodos por un máximo de
observancia, son responsabilidad de la compa- cinco días al año deberá adquirir una licencia
ñía a la que se le adjudicó la franquicia. Las diaria especial a un costo de US$13 (Carbajo
multas por contravenciones al sistema de peaje 1994).
comienzan en US$100 y llegan hasta US$500.
Desde que se puso en práctica este sistema en
diciembre de 1995, el tránsito ha fluido sin Servicios de transporte colectivo
congestionamientos y alta velocidad en el cami-
no de peaje. La parte más antigua de la autopis- Los sistemas de transporte colectivo tienen por
ta sigue estando muy congestionada (Warriner objeto transportar eficientemente un gran nú-
1996). mero de personas por medio de autobuses, mi-

crobuses, camionetas, trolebuses, tranvías, trenes
subterráneos o trenes de superficie. El transpor-

Concesión de licencias de zona te colectivo puede afectar la calidad atmosféri-
ca de los centros urbanos. Dado que la

Se trata de un cargo que puede aplicarse para el contaminación atmosférica inducida por el
uso de caminos en secciones designadas de la congestionamiento de los centros urbanos se
zona durante horas especificadas del día o en atribuye principalmente al número cada vez
ciertos días de la semana. Cabe citar como ejem- mayor de automóviles particulares, el fomento
plo el mecanismo adoptado en Singapur en del transporte colectivo puede considerarse una
1975. Originalmente fue diseñado para automó- medida de control de la contaminación atmos-
viles de pasajeros pero posteriormente fue mo- férica. Si bien estos vehículos también emiten
dificado para incluir todos los vehículos con contaminantes, su contribución a la contamina-
excepción de ambulancias, camiones de bom- ción por persona transportada es mucho menor
beros, vehículos policiales y autobuses colecti- que la de los automóviles particulares.
vos. Se aplicó como parte de un conjunto de En cuanto a los medios de transporte, el fe-
medidas encaminadas a mejorar el transporte rrocarril es más atractivo que el transporte por
público y el medio ambiente. Los automovilistas carretera porque ftnciona sobre derechos de vía
tienen que adquirir permisos especiales para protegidos, transporta más pasajeros por viaje y
ingresar a ciertas zonas restringidas durante las presta un servicio más rápido y fiable en zonas
horas punta de la mañana. Otras medidas del altamente congestionadas y en distancias más
plan incluyen pases gratuitos a la zona restringi- largas. Además, el transporte en vías electrifica-

das es más ecológico, sobre todo cuando se utili-
za gas natural como combustible para generar

26. Los vehículos en los que viajan tres o más personas la electricidad. No obstante, el transporte ferro-
reciben un transmisor-receptor con unl código especial y viario exige una mayor inversión y no puede
deben utilizar carriles especiales. cubrir tantos lugares como los servicios de trans-
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porte por carretera. El tren subterráneo es el Para reducir el congestionamiento y reducir

medio de transporte que ofrece más capacidad la contribución de los autobuses a la contamina-

a mayor velocidad pero requiere costos de cons- ción atmosférica, puede elevarse la capacidad

trmcción muy elevados y una tecnología avanza- de transporte de estos vehículos. Por ejemplo,

da. En la mayoría de los casos, el tren en Porto Alegre, se acopla a los autobuses una

subterráneo se utiliza para viajes breves dentro unidad de extensión durante las horas punta

de la zona central de áreas urbanas congestio- (UN 1994). En Curitiba, se han utilizado auto-

nadas (por ejemplo, en Buenos Aires) y lo apro- buses de gran capacidad (270 personas) para

vechan principalmente quienes viven o trabajan prestar servicio expreso.
cerca de las estaciones del tren subterráneo. La contención de la contaminación atmosfé-

Los autobuses constituyen el medio menos rica en zonas urbanas puede fomentarse otor-

costoso y más flexible para atender una vaiie- gando incentivos para el uso del transporte

dad de demandas en zonas urbanas. El atractivo colectivo en lugar del automóvil particular, como

de los autobuses en las zonas congestionadas por ejemplo: mejoras en la calidad del servicio

puede elevarse mediante medidas de asignación de transporte colectivo, reducción de tarifas y

de prioridades y la designación de autobuses simplificación de la estructura tarifaria. Estos

expreso para distancias largas en zonas donde incentivos tienen por objeto reducir para la po-

no llega el ferrocarril. La operación de los auto- blación el costo total de utilización del sistema

buses expreso puede mejorarse aún más cons- de transporte colectivo2".

truyendo estacionamientos en el extremo Para los usuarios, uno de los atributos más

suburbano de la ruta y una zona peatonal agra- importantes del sistema de transporte colectivo

dable en la estación de la ciudad. En los países es la extensión y calidad de su servicio. Dado

en desarrollo se utilizan con mucha frecuencia que el transporte colectivo es menos flexible en

los minibuses, con alta eficiencia en función de sus horarios y rutas que el transporte privado,

sus costos y gran aceptación de los usuarios. Es- tiene sus limitaciones. Para hacerlo más atracti-

tos vehículos, cuyo costo por asiento es inferior vo deberá suministrarse una red densa de servi-

al de los grandes, pueden operar a mayor velo- cio frecuente y fiable con combinaciones

cidad que los autobuses en calles estrechas y cómodas con otros medios de transporte. No se

congestionadas y son financieramente viables en han determinado las elasticidades del servicio

zonas de baja densidad, prestando servicios fre- para los centros urbanos de América Latina, pero

cuentes pese a la baja demanda. en ciudades europeas, es común que tengan un

En América Latina y el Caribe, la mayoría de valor de 0,4 (ECMT 1990)28.

los servicios de transporte colectivo son presta- La reducción de tarifas también alentaría el

dos por autobuses, minibuses y camionetas. En uso del transporte colectivo. No se han determi-

algunas ciudades de América del Sur (Buenos nado las elasticidades de la tarifa para los cen-

Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, Santafé de tros urbanos de América Latina, pero en las

Bogotá y Santiago) circulaban trolebuses pero ciudades europeas son de -0,3 (ECMT 1990)29.

futeron retirados del servicio. Actualmente sólo En horas que no son pico las elasticidades de la

hay trolebuses en la Ciudad de México, Recife, tarifa son más altas debido a la disponibilidad

Sáo Paulo y Valparaíso. Se utiliza el tren subte- de otros medios de transporte y del menor

rráneo en Buenos Aires desde 1913, en la Ciu- congestionamiento.
dad de México desde 1969, en Sáo Paulo desde La simplificación de la estructura tarifaria en

1974, en Santiago desde 1975, en Rio dejaneilro cargos uniformes o por zonas además del uso

desde 1979 y en Caracas desde 1982. En otras
ciudades (Belo Horizonte, Porto Alegre) se uti-
liza un tren eléctrico de superficie dedicado al 27. Este costo incdlye el tiempo de acceso, espera y trans-

transporte de pasajeros. En algunas ciudades, 28. E, estas ciudades, un 10% de mejora de los servicios

como Campinas, Buenos Aires y la Ciudad (íe de transporte colectivo incrementaría en un 2% la utiliza-

México, se utilizan trenes livianos. En Buenos ción de este medio de transporte, suponiendo que el trans-

Aires y en la Ciudad de México, estos sistemas porte privado y el transporte público participan en partes

están conectados al tren subterráneo. Además, igtuales.
s e c d S ( 29. Suponiiendo unia elasticidad de la tarifa de -0,3 y una

algunas cdivisión modal de 50:50 entre el transporte privado y el

Aires, Rio de Janeiro, Sáo Paulo) cuentan con público, unia reducción de tarifas del 10% elevaría la utili-

un sistema de trenes suburbanos (UN 1994). zación del transporte colectivo en 1,5%.
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de pases pagados por anticipado o tarifas inte- estaba dispuesta a pagar precios más altos por
gradas entre los distintos medios de transporte servicios mejores se vieron obligados a utilizar
puede elevar el valor percibido del transporte automóviles particulares o taxis. Esta tendencia
colectivo e incrementar su utilización. Este me- elevó el congestionamiento y afectó los servicios
canismo, utilizado por primera vez en Estocolmo de autobuses que utilizan principalmente las
a principios de los años setenta, ha sido utiliza- personas de bajos y medianos ingresos.
do en muchas grandes ciudades europeas. En Existe amplia evidencia de la eficiencia de los
Londres, sobre todo como resultado de la rees- servicios de transporte proporcionadas por em-
tructuración y la integración de tarifas entre el presas privadas, que operan con fines de lucro y
sistema del tren subterráneo y los autobuses en con responsabilización de su personal. Por ejem-
1983, la utilización de estos medios se elevó en plo, los estudios del Banco Mundial indican que
un 30% en cinco años en tanto que el uso del en Bangkok, Calcuta y Estambul, los costos de
automóvil particular se redujo en un 17% las empresas privadas de autobuses son de un
(ECMT 1990). Se ha logrado cierta integración 50% a 60% del de las empresas de autobuses
tarifaria entre los sistemas de autobtuses y tren públicas. En estos estudios no se encontró evi-
subterráneo y los sistemas de autobuses y ferro- dencia alguna de que las empresas privadas sean
carriles de Sáo Paulo, y del sistema de trenes menos seguras o presten servicios más deficien-
subterrános y de superficie en Rio de Janeiro. tes que las empresas públicas, o que sólo estén
No obstante, la falta de una integración tarifaria dispuestas a operar en las rutas más rentables
entre diferentes medios de transporte-resulta- (World Bank 1986).
do de la debilidad-de las instituciones que regu- En muchos centros urbanos de América Lati-
lan el transporte y del deseo de las empresas na y el Caribe operan empresas de autobuses
privadas de autobuses de tener una participa- privadas, entre ellos en Buenos Aires, Guatema-
ción mayor en las tarifas-es común en muchos la, Kingston, Porto Alegre, SanJosé, Santafé de
otros centros urbanos de la región, entre ellos Bogotá, Santiago y Sáo Paulo. Después de la di-
Buenos Aires y Santiago. solución de la empresa pública de autobuses de

El sector privado puede desempeñar una fun- Santiago, las empresas privadas de transporte
ción importante para fomentar el transporte comenzaron a proporcionar diferentes servicios
colectivo. Durante muchos decenios, los servi- de transporte colectivo con autobuses de 35
cios de transporte colectivo en los centros urba- asientos, minibuses de 15 asientos y taxis colec-
nos de los países en desarrollo, entre ellos los tivos. Entre 1978 y 1984, el número de vehícu-
de América Latina, estaban a cargo de grandes los de transporte colectivo se incrementó en un
entidades gubernamentales bajo el pretexto de 50% para los autobuses, casi 100% para los
la "protección contra la competencia desleal". minibuses y 300% para los taxis colectivos y re-
Estas entidades públicas padecían una gran gulares (Meyer y Gómez-Ibañez 1991).
ineficiencia en función de los costos, competen- En Asunción, entre el 70% y el 80% de los
cia por los ingresos y falta de flexibilidad ante viajes diarios se efectúa por transporte colecti-
nuevas situaciones (por ejemplo, la capacidad vo. Este sistema, que es totalmente privado, cons-
de contratar y despedir personal). Se justifica- ta de 2.400 autobuses que operan en 165 rutas
ban los subsidios, financiados con los impuestos con tarifas fijas. El principal problema de ges-
que pagaba toda la ciudadanía-los usuarios de tión del transporte parece ser la falta de
transporte colectivo y los demás-para propor- planeación de las rutas, que se debe a la falta de
cionar al público un servicio satisfactorio a tari- coordinación entre las diferentes entidades de
fas accesibles. No obstante, estos subsidios no transporte (el Ministerio de Obras Públicas y las
produjeron los resultados esperados porque no 24 municipalidades de la zona metropolitana de
afectaban los perfiles de transporte (le los auto- Asunción).
movilistas particulares que preferían la comodi- El transporte colectivo de Lima estaba a car-
dad y conveniencia de conducir sus propios go de 4.000 autobuses viejos y con mal manteni-
automóviles. Además, sólo la mitad de estos sub- miento en un sistema de tarifas controladas. Tras
sidios se reflejaron en tarifas más bajas y en un abrupto cambio de políticas, implementadas
muchos casos dieron lugar a aumentos de per- por decreto legislativo, se liberalizó la importa-
sonal, salarios y costos unitarios. Dado que las ción de autobuses y la fijación de rutas y tarifas.
grandes empresas públicas de transporte propor- Como resultado, se incrementó espectacu-
cionaban servicios de baja calidad, la gente que larmente a 43.000 el número de autobuses re-
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gistrados, la mayoría de los cuales eran peque- taron con autobuses interdistritales que opera-

ños (12 a 24 pasajeros). Debido a que estos mi- ban en otras rutas. Cada tipo de autobús tenía

crobuses elevaron el congestionamiento del un código de color. El sistema de transporte

tráfico, se subastaron 11 rutas. Los criterios dle público estaba plenamente integrado a través de

selección favorecían a los autobuses más gran- grandes terminales que se encontraban en el

des y más nuevos así como las grandes empresas extremo de cada una de las cinco líneas expre-

de transporte. Mediante este proceso se mejoró so para facilitar la transferencia a los autobuses

considerablemente el servicio de autobuses para interdistritales o intermunicipales. Se constru-

los usuarios. yeron terminales más pequeñas cada dos kiló-

En Montevideo, el sistema de transporte Co- metros a lo largo de cada ruta de autobuses

lectivo incluía tranvías hasta los años cincuenta, expreso. Estas terminales estaban equipadas con

pero fueron remplazados por trolebuses hasta puestos de periódicos, teléfonos públicos, ofici-

fines de los años setenta y posteriormente por nas de correos y pequeños establecimientos co-

autobuses. Hasta 1975 la municipalidad propor- merciales. Se estableció una tarifa única para

cionaba el 40% de los servicios de transporte todos los autobuses que circulaban dentro de

colectivo, que fueron transferidos a las coopera- Curitiba. Mediante un mecanismo de pagos an-

tivas formadas por empleados públicos. La mu- ticipados se eliminó la necesidad de que los con-

nicipalidad todavía regula las rutas, las tarifas y ductores del autobús cobraran los boletos y se

los horarios de los autobuses. En 1990, debido a liberó espacio para acomodar más pasajeros. La

que la mayoría de los autobuses eran viejos y el construcción de plataformas especiales tubulares

sistema de transporte no estaba respondiendo a en las estaciones, que se elevaban a la misma

las necesidades de la población, se pusieron en altura que el piso del autobús expreso, redujo el

práctica nuevas medidas, como la reestructura- tiempo de ascenso y descenso de pasajeros en

ción de rutas previas, la creación de nuevas ru- un 300%. Se estableció un sistema electrónico

tas y la desviación del sistema de autobuses de semáforos activados por los autobuses para

diferenciales hacia los suburbios alejados del dar prioridad a este servicio de transporte. En

centro de la ciudad, ajustando las tarifas en base la zona centro se dio más prioridad a los peato-

a estudios de costos, renovando la flotilla de nes que a los automóviles particulares. En 1992,

autobuses, construyendo terminales de autobui- se introdujeron autobuses expreso para 270 pa-

ses e instalando señales en las paradas. Actual- sajeros (con cinco puertas laterales que facili-

mente, 1.460 autobuses operados por cinco taban el ascenso y el descenso a las nuevas

empresas privadas (tres cooperativas y dos em- plataformas tubulares) para remplazar a los au-

presas constituidas en sociedad) prestan los ser- tobuses de menor capacidad (110 pasajeros).

vicios de transporte masivo. Estos autobuses La vida promedio de los autobuses se mantuvo

representan el 63% de los viajes diarios que se en tres años, casi la tercera parte del promedio

efectúan en Montevideo. Sólo el 20% de los via- de otras ciudades brasileñas. Los autobuses más

jes se efectúan en automóviles particulares, el viejos se reciclaban y se utilizaban como salo-

12% en taxis y el 4% por otros medios. Los sub- nes de clase para la formación vocacional (por

sidios equivalen al 8% de la facturación de las ejemplo, para talleres de carpintería, peluque-
compañías de autobuses para cubrir los viajes ría y procesamiento de textos). Como resulta-

de estudiantes yjubilados. do de estas medidas, se elevó drásticamente la

Curitiba es el mejor ejemplo latinoamericano utilización del transporte colectivo en Curitiba:

de un centro urbano con un sistema eficiente dado que el 28% de los usuarios de autobuses

de transporte colectivo. Durante los años sesen- expreso utilizaban anteriormente sus propios

ta, Curitiba se transformaba lentamente en tina automóviles, el consumo de combustible de la

ciudad dominada por automóviles con cada vez ciudad se redujo un 25%. Actualmente, el sis-

más congestionamiento, en tanto que su siste- tema de transporte colectivo de Curitiba pres-

ma de autobuses era inadecuado para contener ta servicios a 1,3 millones de pasajeros por día

el uso del automóvil privado. Después de la pues- y atrae a dos tercios de la población de la ciu-

ta en práctica del plan maestro de 1965, se esta- dad. Si bien Curitiba tiene el mayor número

blecieron servicios de autobuses expreso en los de automóviles per cápita de Brasil, la conta-

años setenta en carriles restringidos que corrían minación atmosférica es una de las más bajas

a lo largo de cada uno de los cinco ejes de la de los centros urbanos brasileños (Rabinovitch

ciudad. Los autobuses expreso se complemen- 1993).
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La red integrada de transporte de Curitiba está Curitiba ha logrado promover el transporte
administrada por una compañía mixta creada no motorizado. Su red vial está diseñada en for-
por el gobierno municipal. Esta compañía es ma tal que los peatones y ciclistas pueden com-
responsable de establecer horarios y fi-ecuencias partir la vía pública con los automóviles. Para
de autobuses, iniciar nuevas rutas, calcular el finales de 1992, la ciudad tenía 150 km de sen-
número necesario de autobuses, supenisar el deros para bicicletas integrados con la red de
desempeño de la red, capacitar a choferes y co- transporte colectivo y con áreas verdes. En el
bradores, responder a las sugerencias y quejas centro, los peatones tienen más prioridad que
de los usuarios y administrar las terminales los automóviles particulares (Rabinovitch 1993).
interestatales y municipales, los sistemas de es- En Santafé de Bogotá y Rio de Janeiro, ciertas
tacionamiento público y los programas de avenidas se convierten en zonas para ciclistas y
pavimentación. Las tarifas, que se cuentan en- peatones los días domingos y festivos. En Dina-
tre las más bajas de Brasil, son fijadas por esta marca existen 4,2 millones de bicicletas para una
compañía y el gobierno municipal en base al población de 5,2 millones de habitantes y en
número de pasajeros transportados. Los auto- Copenhague aproximadamente la tercera par-
buses son operados por empresas privadas a tra- te de los trabajadores y empleados se dirigen a
vés de un sistema de permisos para rutas sus puestos de trabajo en bicicleta.
especificas. Desde 1987, la ciudad lha pagado a
las empresas de autobuses en base al número
de kilómetros de transporte proporcionado Estacionamiento fuera de la vía publica
(Rabinovitch 1993).

En zonas donde se restringe o prohíbe el esta-
cionamiento en la vía pública deberá disponer-

Fomento del transporte no motorizado se de estacionamiento fuera de las zonas urbanas
congestionadas, especialmente donde predomi-

Esta es otra medida que puede reducir- el uIso de nan las actividades comerciales. Estas instalacio-
los vehículos automotores y las emisiones de nes de estacionamiento deberán construirse en
contaminantes a la atmósfera. Para que la gente lugares adecuados mediante la regulación del
camine deben construirse aceras, mejorar la ca- uso del suelo, y su operación-incluyendo la fi-
lidad del ambiente para el peatón, reconfigurar jación de cuotas-debe quedar en manos del
zonas del centro de la ciudad y cerrar ciertas sector privado. Los impuestos al estacionamien-
calles al tránsito de vehículos. Para fomentar el to pueden proporcionar al sector público un
Uso de bicicletas, deberán construirse senderos control adicional del flujo de tránsito. El aumen-
especiales, fomentar la manufactura nacional de to del costo o la restricción de la oferta de esta-
bicicletas y reducir los impuestos a la importa- cionamiento fuera de la vía pública, en tanto se
ción de bicicletas. Además, puede mejorarse el hacen cumplir las limitaciones al estacionamien-
tráfico no motorizado dando más seguridad. La to en la vía pública, pueden ser mecanismos efi-
falta de seguridad impide el desarrollo del trán- caces para reducir la circulación, pero el uso
sito no motorizado en ciertas secciones de ciu- combinado de estas medidas probablemente
dades de América Latina. Por ejemplo, si bien genere oposición de los comerciantes locales.
Lima cuenta con senderos para bicicletas, no se La restricción del estacionamiento fuera de la
utilizan por temor a los ataques personales vía pública se ha utilizado con eficiencia en Seúl
(World Bank 1996b). La falta de seguridad para (World Bank 1 996b). En el centro de Singapur
los peatones o los ciclistas también es un proble- se han incrementado significativamente las cuo-
ma de ciertas secciones de Rio deJaneiro. tas de estacionamiento para desalentar el ingre-

so de automóviles a la ciudad.



ANEXO A
NoRMAs SOBRE EMISIONES

DE VEHICULOS EN ESTADOS UNIDOS

Vehículos nuevos automóviles año-modelo 1996 y posteriores a
160.000 km o 10 años (lo que ocurra primero).

Las nornas sobre emisiones para automóviles El estado de California, debido a la mala cali-
nuevos en Estados Unidos fueron establecidas dad del aire de la zona de Los Ángeles, adoptó
por primera vez por la Ley del Aire Limpio de normas que son, en general, más estrictas que
1968, que fuera enmendada en 1970. Estas nor- las federales, que se aplican al resto del país.
mas limitaban las emisiones de CO y HC de los La Agencia de Protección del Medio Ambien-
gases del escape de los vehículos (cuadro A. 1). te de Estados Unidos (USEPA) estableció por
En 1971 se controlaron las emisiones por evapo- primera vez normas separadas sobre emisiones
ración y en 1973 se agregó NO, a la lista de con- para camiones livianos nuevos año-modelo 1975
taminantes regulados. Las normas sobre CO, HC (cuadro A.2)'. Estas normas, que limitaban las
y NO, se volvieron más estrictas a partir de los emisiones de CO, HC y NO., se volvieron más
automóviles año-modelo 1975. Para cumplir con estrictas a partir del año-modelo 1979 y se agre-
estas normas los fabricantes de automóviles te- gó MP a la lista de contaminantes regulados para
nían que instalar catalizadores de oxidación y vehículos año-modelo 1982. Las normas más es-
las refinerías tenían que producir gasolina sin trictas sobre CO y HC para vehículos año-mode-
plomo para estos automóviles. En 1977 se en- lo 1984 requieren el uso de convertidores
mendó nuevamente la Ley del Aire Limpio exi- catalíticos de dos vías. La norma más estricta
giéndose una reducción del 90% de las sobreNO,paravehículosaño-modelo1988exi-
emisiones de HC en 1980, del 90% de CO y del ge convertidores catalíticos de tres vías. Se esta-
75% del NO, en 1981. Esto llevó a la industria blecieron normas separadas sobre emisiones
automotriz a introducir la tecnología de conver- para dos clases de peso diferente de vehículos
tidores catalíticos de tres vías. De conformidad livianos a partir del año-modelo 1991. Las en-
con estas normas, las autoridades establecieron miendas de 1990 a la Ley del Aire Limpio espe-
un requisito de certificación y los fabricantes cificaban normas de emisiones más estrictas y
tenían que fabricar vehículos que cumplían con requisitos de certificación para camiones livia-
estas normas durante 80.000 km o cinco años nos a partir del año-modelo 1994.
(lo que ocurra primero), tenían que establecer En 1970 se establecieron normas en Estados
un programa de retiro del mercado de los coiii- Unidos sobre emisiones de CO y HC del escape
ponentes de los vehículos que no cumplían las de vehículos pesados (cuadro A.3)2 . Además, se
normas y un programa de garantía que otorga-
ba a los consumidores recursos efectivos para los
vehículos en situación de incumplimiento. Años 1. Los camiones livianos son los que tienen un peso bni-
después se establecieron normas sobre emisio- to inferior a 2.722 kg. Este límite de peso fue extendido a
nes mucho más estrictas. Además, las enmien- 3.856 kg a partir de los vehículos año-modelo 1979.

nes uch má esricas.Adeás,2. Los vehícualos pesados son aquellos con uin peso bnito
das de 1990 a la Ley del Aire Limpio de 1968 de 2.722 kg o más paralos años-modelo anteriores a 1979 y
extendieron el requisito de certificación para 3.856 kg para año-modelo 1979 y posteriores.
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Cuadro A.1 Normas sobre emisiones para automóviles de pasajeros nuevos
en Estados Unidos
(gramos por kilometro)

Añ>-inodeio CO HC, NO( MP Evap. ('g/ub)

Antes del control 56 9,3 3,9 6,0
1970a 21 2,6
1971a 21 2,6 

6 ,0 b
1972a 17 1,9 2,0
1973-74 ~ 17 1,9 1,9 2,0
1975-76 9,3 0,9 1,9 2,0
1977 9,3 0,9 1,2 2,0
1978-79 9,3 0,9 1,2 6,0c
1980 4,4 0,25 1,2 6,0
1981 2,1 0,25 0,62 2,0
1982-86'1 2,1 0,25 0,62 0,37 2,0
1987-93 2,1 0,25 0,62 0,12 2,0
1994-95e 2,1 0 ,1 6 g 0,25 0,05 2,0
1996-2003 2,6 0 ,1 9 g 0 , 3 7  0,06 2,0'
2004 y posterioresJ 1,1 0 ,0 7 8 g 0,12 0,05 2,0

N"ta: Un espacio en blanco indica que no se ha establecido la norma. Las normas nacionales sobre emisiones para
automóviles fueron fijadas mediante la Ley del Aire Limpio de 1968, enmendada en 1970.
a. Las normas para los años-modelo anteriores a 1975 se expresan como equivalentes de los valores de prueba de 1975.
b. Utilizando el método de cartucho de carbón activado.
c. Utilizando el método SHED (determinaciói <le evaporaciones de la carcasa sellada). Un resultado de 6,0 g/pnueba por
el método SHED representa aproximadamente 70% menos de emisiones qtue un resultado de 2,0 g/pmueba por el método
de carbón activado.
d. Las normas para altitudes elevadas para los años-modelo 1982-83 son 4,8 g/km para CO, 0,35 g/km para HC, 0,62 g/
km para NO, y 2,6 g/pmueba para emisiones por evaporación. A partir del año-modelo 1984, todos los automóviles deben
satisfacer las normas a altitudes elevadas.
e. Las normas se aplican al 40% de la producción para los años-modelo 1994 y al 80% de la producción para los años-
modelo 1995.
f. Límite de CO adicional de 6,2 g/kmn a -70C.
g. Hidrocarburos no metano.
h. Los automóviles diesel de pasajeros tieneni límites diferentes para NO.. El límite de NO. es 0,62 g/km para cinco años u
80.000 khn y 0,78 g/km para 10 años o 160.000 km.
i. Se establecieron procedimientos revisados cle pnieba con métodos adicionales.
j. La implementación de estas normas queda a discreción de la USEPA.
Fuente: CONC.AWE 1994.

fijaron normas de opacidad' para los vehículos aún están vigentes. En 1979 volvieron a revisarse
pesados diesel a 40% durante la aceleración y a las normas sobre emisiones del escape y se mo-
20% en marcha forzada. En 1974 se revisaron dificó el procedimiento de prueba de emisiones
las normas sobre emisiones del escape para sus- de HC para vehículos de gasolina, lo que dio
tituir las emisiones de HC por la suma de emi- como resultado valores más altos para emisio-
siones de HC y NO.. Además, se adoptaron nes equivalentes. En 1984, las autoridades adop-
normas más estrictas sobre opacidad para los taron una norma para emisiones de NO. y un
vehículos pesados diesel (20% durante la acele- procedimiento de prueba de emisiones transi-
ración, 15% durante marcha forzada4 y 50% a torias. En 1985 se implantaron límites separa-
máxima potencia). Estas normas sobr-e opacidad dos para vehículos diesel y se eliminó la norma

correspondiente a la suma de emisiones de HC
y NO,,. Además, se establecieron normas para
emisiones por evaporación de vehículos pesados3. La opacidad mide el porcentaje de luz bloqoeado por de gasolina. Las revisiones de 1987 de los lími-

tas emisiones de humo.
4. La marcha forzada simula el movimiento cuiesta arriba tes de CO y HC exigían el uso de convertidores

de un vehículo pesado cargado al máximo. catalíticos de dos vías. La introducción de un
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Cuadro A.2 Normas sobre emisiones para caniones livianos nuevos en Estados Unidos
(granios por kilometro)

Año-modelo (l H(. NOx mP'

1970-74 Igual que los automóviles para pasajeros
1975-78 12.4 1,24 1,93
1979-81 112. 1,06 1,43
1982 11,2 1,06 1,43 0,37
1983 11,2 1,06 1,43
1984-86 6.2 0,50 1,43 0,37
1987 6.2 0,50 1,43 0,16
1988-90

Menos de 2.722 kg 6.2 0,50 0,75 0,16
2.722-3.856 kg 6.2 0,50 1,06 0,16

1991-93
Menos de 1.701 kg 6,2 0,50 0,75 0,16
1.702-3.856 kg 6.2 0,50 1,06 0,08

1994-2002
Menos de 1.701 kg

5 años o 80.000 km 2,1 0,16' 0,25 0,05
10 años o 160.000 km 2.6 0,19' 0,37 0,06

1.701-2.608 kg
5 años o 80.000 km 2.7 0,20` 0,49 0,05
10 años o 160.000 km 3.4 0,25' 0,60 0,06

2.609-3.856 kg
5 años o 80.000 km 3.1 0,24` 0,68
10 años o 160.000 km 4.5 0,35' 0,95 0,07

Nola: Un espacio en blanco indica que no se ha establecido la norma.
a. Las normas sobre MP se aplican a los camiones diesel únicamente y son menos estrictas para los vehículos con peso
bnmto siuperior a 1.701 kg. Los límites son 0,31 g/km para los años-modelo 1987 y 0,28 g/km para los años-modelos
1988-90.
b. Las normas comienzan a aplicarse gradualmnente en unm periodo de tres años a partir del modelo 1994.
c. Hidrocarburos no metano.
d. La USEPA debe decidir antes de 1997 si aplicará estos límites o fijará nonmas diferentes.
Fuente: CONCAWE 1994.

límite de MP y un límite más estricto de NO, deral y a nivel estatal y varían según el estado
para vehículos pesados de gasolina en 1990 exi- (cuadro A.5). Las enmiendas de 1990 a la Ley
gía el uso de convertidores catalíticos de tres vías del Aire Limpio exigían la introducción de me-
en estos vehículos. El requisito de certificación jores programas de inspección y mantenimien-
de los fabricantes para cumplir con las nonnas to en las zonas contaminadas donde no se
de emisiones de 1991 y años posteriores se fijó cumplían las normas del ozono con poblacio-
en 193.000 km. nes superiores a 200.000 habitantes así como en

A partir de abril de 1993, la USEPA ha especi- las «regiones de transporte del ozono» con po-
ficado normas sobre emisiones por evaporación blaciones de más de 100.000 habitantes5 . Se exi-
con nuevos procedimientos de prueba. Estas nor- gía a los estados remitir sus programas de
mas, introducidas gradualmente en los años-mo. inspección y mantenimiento a más tardar en
delo 1996-99, se aplican a vehículos livianos y noviembre de 1993 y promulgar la legislación
pesados (cuadro A.4). necesaria. De las 181 zonas de Estados Unidos

identificadas para establecer programas de prue-
ba de emisiones, 95 zonas moderadamente con-

Vehículos en uso taminadas debieron implementar un programa

Las normas sobre emisiones para vehículos en 5. En estas zonas no deben excederse las normas nacio-

uso en Estados Unidos se establecen a nivel fe- miales de calidad de aire ambiente.
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Cuadro A.3 Normas sobre emisiones para vehículos pesados nuevos en Estados Unidos
(gramos por bhip-h)

Año-modeln (:() H(, NO" H(, + NO, MP Evap. (giprueba)

1970-73' 63.f6 6,55
1974-78 40 16
1979-83" 25 1,5' 10
1984

Vehículos de gasolina
Transitorio 25 1,5 10,7 10
Marcha mínima 0.5%

Vehículos diesel 15,5 5 9,0
1985-86

Vehículos de gasolina
Opción Ar 37,1 1,9 10,6 3,0
Opción Be 40,0 2,5 10,7 3,0

Vehículos diesel 15,5 1,3 10,7
1987-89

Vehículos de gasolina
Menos de 6.350 kg 14,4 1,1 10,6 3,0
Marcha míimag 0,5%
Más de 6.350 kg 37,1 1,9 10,6 4,0

Vehículos diesel 15,5 1,3 10,7
Marcha mínimag 0.5 01

1990
Vehículos de gasolina

Menos de 6.350 kg 14,4 1,1 6,0 4,0
Marcha nínimag 0,5%
Más de 6.350 kg 37,1 1,9 6,0 4,0

Vehículos diesel 15,5 1,3 6,0 0,6 4,0
Marcha mínlimag 0,5%,

1991-92 '

Vehículos de gasolina
Menos de 6.350 kg 14,4 0,9 5,0
Más de 6.350 kg 37,1 1,7 5,0

Vehículos diesel 15,5 1,3 5,0 0,25
199311

Autobuses 15,5 1,3 5,0 0,10
1994-95i'

Vehículos diesel 15,5 1,3 5,0 0,10
Autobuses 15,5 1,3 5,0 0,07

1996-97"
Autobuses 15,5 1,3 5,0 0,05

1998 y posteriores
3.856-12.700 kg 15,5 1,3 3,15 0,10
Autobuses 15,5 1,3 4,0 0,05

Nota: Un espacio en blanco indica que no se lia establecido la nonna.
a. Las normas se aplican únicamente a vehícuilos de gasolina.
b. Las nornas alternativas son 25 g/bhp-h para CO y 5 g/bhp-hi para la suma de CO + NO,.
c. El método de medición de HC se modificó a partir del año-modelo 1979 de vehículos de gasolina. El nuevo método
(FID) da como resultado valores más altos para emisiones equivalentes medidas por el método anterior (NDIR).
d. Se introdtujo un nuevo procedimiento transitorio (te pruebas. La norma para NO, es provisional.
e. Se utilizan calendarios dinamométricos diferentes para las opciones A y B. Los límites de las opciones A y B se aplican al
comienzo y al final de los calendarios de prueba de durabilidad.
f. Para vehículos pesados con un peso bnito cle 3.856-6.350 kg. Para vehículos más pesados el límite es 4,0 g/pmueba.
g. Para vehículos pesados de gasolina que utilizan tecnología de catalizadores.
h. A partir de 1991 se aplica el límite de HCNM tle 1,2 g/bhlp.h a los motores de gas natural, en vez del limite de HC.
FU!nte: CONCAWE 1994; CONCAWE 1995.
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Cuadro A4 Normas federales sobre emisiones por evaporación para vehículos nuevos
en Estados Unidos

PwIuba de

e misiones Prueba( akndarii 4e imf)l-meniarií)naOsoe Niadiulrnas del complemen- Pruebra
Piorrentaje de carburador tanan diurna Emisiones de refliujo
la produrción ¡BIl Dunabilidad de tres días de dos días del cárter (g líquido!

Año (p>orrentaje) (kg) (km) (g//n-ueba) (glprueba) (g/km) ruteba)

1996 20 < 2.727 ' 2,0 2,5 0,031 1,0
1997 20 2.727-3.864 192.000 2,5 3,0 0,031 1,0
1998 90 3.865-6.364 192.000 3,0 3,5 0,031 1,0

1999 100 > 6.364 192.000 4,0 4,5 0,031

Nota: Un espacio en blanco indica que no se ha establecido la norma. Las pérdidas diurnas ocurren citando el vehículo
está parado con el motor apagado. Estas pérdidas se deben a las emisiones de vapores del tanque de combustible por los
cambios de la temperatura ambiente durante un período de 24 horas. Las pérdidas por evaporación se miden después de
ciclos de temperatura ambiente de tres días de 22,2-35.6'C utilizando el método SHED complementado con una prueba
diurna de dos días con ciclos de temperatura similares. Las pérdidas del cárter se producen mientras el vehículo circula
normalmente. La pmíeba de reflujo simula las pérdidas de combtistible duranite la carga de combustible del vehículo.
a. Los vehículos que utilizan metanol como combustible deben cumplir con el calendario de implementación a partir del
año-modelo 1998. No obstante, los fabricantes que vendan menos de 10.000 vehíctilos por año no tienen que cumplir sino
hasta el año-modelo 1999.
b. PBV es el peso bruto del vehículo.
c. La durabilidad para los vehículos 1996 se define de la siguiente manera: para un vehículo liviano, dos años o 38.400 km
si el dispositivo de control de las emisiones por evaporación cutesta menos de US$200; ocho años o 128.000 km si se
considera que cuenta con "componentes especificados para controlar las emisiones principales". Para los camiones
livianos, los requisitos de durabilidad se especifican como 10 años o 160.000 km para vehículos de menos de 1.705 kg y
192.000 km para vehículos más pesados.
Fuente: CONCAWE 1994.

básico de inspección y mantenimiento y 82 zo- los años-modelo 1968-85 pero exigía la prueba
nas más contaminadas tuvieron que poner en IM240 para los vehículos año-modelo 1986 y
práctica un programa intensivo de inspección y posteriores. En la misma ley se disponían nor-
mantenimiento. La norma del programa básico mas más estrictas sobre emisiones, conocidas
de inspección y mantenimiento fue modelada como "Tier 1", que se comenzarían a aplicar gra-
sobre el uso de una prueba sencilla en marcha dualmente durante 199 4 -96 y su puesta en prác-
mínima (ralenti). La norma de la USEPA para el tica quedaría completa para todos los vehículos
programa intensivo de inspección y manteni- año-modelo 1997yposteriores (cuadro A.6). Los
miento (conocido como IM240) se basaba en la procedimientos de inspección y mantenimiento
prueba anual de todos los automóviles de pasa- requieren a su vez verificaciones de presión y
jeros y camiones livianos año-modelo 1968 y purga del cartucho de carbón y una inspección
posteriores en estaciones de revisión centraliza- visual del convertidor catalítico, la toma de com-
das. En estas zonas, el programa admitía una bustible y los sistemas de control de emisiones
prueba en estado estacionario para los vehícu- por evaporación (CONCAWE 1994).
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Cuadro A.5 Normas sobre emisiones para vehículos en uso en Estados Unidos
CO H( Humo

/ttrisditrioit/tipo de vehículo (%) (Opm) (% de opacidlad)

Federales (programa de inspección y mantenimiento de la USEPA)
Automóviles de pasajeros (años-moodelo 1981 y posteriores) 1,2 220

Estado de Arizoria
Automóviles de pasajeros y camiiionies livianos de gasolina

1967-71 5,5 500
1972-74 5,0 400
1975-78 2,2 250
1979 2,2 220
1980 y años-modelo posteriores 1,2 220

Vehículos diesel 50
Estado de Florida

Vehículos de gasolina
Menos de 2.722 kg

1975-77 5,0 500
1978-79 4,0 400
1980 3,0 300
1981 y años-modelo posteriores 1,2 220

2.722-4.536 kg
1975-77 6,5 750
1978-79 5,5 600
1980 4,5 400
1981-84 3,0 300
1985 y años-modelo posteriores 1,2 220

Vehículos diesel
En circulación 20

En marcha mínima 5

Nota: Un espacio en blanco indica que no se ha establecido la norma. Las normas sobre emisiones de CO y HC para
vehículos de gasolina se aplican en marcha mínima (ralnti) y a 2.500 rpm. Las mediciones de humo de los vehículos diesel
se efectúan en aceleración libre (en esta prieba se acelera rápidamente el motor de marcha mínima a plena velocidad).
rFente. Adaptado de Faiz, Weaver y Walsh 1996.
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Cuadro A.6 Normas sobre enisiones para vehículos en uso de Estados Unidos basadas
en la prueba IM240
(gramos por kilometro)

Tipo do vehícilo/año-m>oelo CO HC NO.

Vehículo liviano
1986-1993 12,4 0,5 1,2
1994-1996a 12,4/9,3 0,5/0,4" 1,2/0,9
1997 y años-modelo posteriores 9,3 0,41' 0,9

Camión liviano
Menos de 2.722 kilograms

1986-1993 12,4 0,7 2,2
1994-1996a 12,4/9,3 0,7/0,4 2,2/1,2
1997 y años-modelo posteriores 9,3 0,4"' 1,2

Camión liviano
Más de 2.722 kilograms

1986-1993 12,4 0,5 2,2
1994-1996a 12,4/9,3 0,5/0,4 2,2/1,6
1997 y años-modelo posteriores 9,3 0 ,4h 1,6

a. Durante el período de introducción gradual de estas normas, 1994-96, un porcentaje de vehículos designado por cada
estado deberá cumplir las normas para los años-modelo 1986-93 y el resto de los vehículos deberán cumplir con las
normas para los años-modelo 1997 y posteriores.
b. Hidrocarburos no metano.
Futente: Adaptado de Faiz, Weaver y Walsh 1996.
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ESTUDIOS DE CASOS

L a contaminación atmosférica- causada sos de problemas de contaminación atmosféri-
por vehículos está afectando a un nú- ca causada por vehículos en siete centros urba-
mero cada vez mayor de centros urba nos de América Latina:
nos de América Latina. Pese a los es-

fuerzos desplegados para aliviarla, los niveles de o Ciago
contaminantes en el ambiente aumentan con el g Santiago
crecimiento del parque automotor, lo que cons- o Belo Horizonte
tituye un riesgo para la salud de las poblaciones * Buenos Aires
urbanas y es nocivo para los recursos naturales. * denciro
Tres centros urbanos de América Latina -la * Rio de Janeiro
Ciudad de México, Santiago y Sáo Paulo- pa- * Santafé de Bogotá
decen problemas particularmente graves de con- En cada estudio se analiza la calidad del aire
taminación atmosférica. Varios contaminantes ambiente, las fuentes de contaminación atmos-
atmosféricos de estos centros urbanos exceden férica, las responsabilidades institucionales (a
las normas nacionales de calidad del aire am- nivel nacional, regional y local), las medidas
biente y las directrices de la Organización Mun- adoptadas para controlar la contaminación at-
dial de la Salud (OMS). En otros centros urbanos mosférica causada por vehículos automotores y
-Belo Horizonte, Buenos Aires, Rio deJaneiro una evaluación de dichas medidas. Las medidas
y Santafé de Bogotá- por lo menos un conta- se describen en términos de normas sobre emi-
minante supera las normas nacionales de cali- siones de vehículos y de programas de inspec-
dad del aire ambiente y las directrices de la OMS. ciones, medidas relativas a los combustibles y

En este capítulo se presentan estudios de ca- gestión del transporte.
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La Zona Metropolitana de la Ciudad de México el noroeste hacia las zonas más pobladas de la

(ZMCM) es la zona urbana más poblada de Amé- ciudad.
rica Latina y el Caribe. Se encuentra en el extre- Las inversiones térmicas limitan aún más la cir-

mo sur del valle de México a una altitud culación del aire. Se produce una inversión tér-

promedio de unos 2.240 m, se ha extendido en mica cuando una capa de aire frío denso y

todo lo ancho del valle y actualmente ocupa unos térmicamente estable evita que los contaminan-

1.200 km' administrados por el Distrito Federal tes emitidos al nivel del suelo se dispersen hacia

y 17 municipios. Los cerros impiden un mayor arriba y produce altas concentraciones de conta-

crecimiento, excepto hacia el norte y hacia el minantes, que frecuentemente alcanzan niveles

sureste. La altura promedio de los cerros que críticos. Se registran inversiones térmicas en la

rodean el valle de México es de unos 3.200 m, ZMCM durante todo el año, pero son particular-

pero algunos de los picos superan los 5.000 m. mente serias durante la estación invernal seca

Originalmente, la ciudad fue construida sobre (de noviembre a marzo). En la mayoría de los

una serie de islotes artificiales en un lago de días, se liberan los contaminantes atrapados cuan-

poca profundidad rodeado por pinares. Hoy en do el sol calienta el aire frío y se destruye la inver-

día, como resultado de un crecimiento urbano sión térmica; esto ocurre entre las 9.0 y las 11.0

sin control alguno, han desaparecido el 99% horas.
del lago original y el 75% de los pinares, expo- Algunos de los efectos sobre la salud a corto

niendo más de 40.000 hectáreas de tierra a la plazo de la contaminación atmosférica en la

erosión del viento, una de las principales fuen- ZMCM incluyen irritación ocular, cefaleas e irri-

tes de MP en el aire ambiente. tación e inflamación de las vías respiratorias su-

La expansión urbana de la ZMCM ha sido pro- periores, lo que provoca disnea, dolores de

vocada por altas tasas de crecimiento demográfi- garganta, tos y ronquera. La documentación de

co y la migración del campo a la ciudad. La las autoridades mexicanas indican una clara y

población de la ZMCM, que era de menos de 1 positiva correlación entre el nivel, la duración y

millón de habitantes a comienzos del siglo, había la frecuencia de los episodios de contaminación

crecido a más de 17 millones en 1994, represen- atmosférica y la incidencia de los síntomas (DDF

tando el 18% de la población del país. Entre 1930 1996).
y 1980 la ZMCM se convirtió en el centro del rápi-
do crecimiento industrial de México, y el número
de establecimientos industriales se incrementó Calidad del aire ambiente
unas 12 veces. La buena infraestructura y la fuer-
za laboral capacitada de la ZMCM atrajo a la in- Los contaminantes atmosféricos más críticos de

dustria, y los habitantes del interior comenzaron la ZMCM son el ozono y sus precursores NO2 y

a llegar en busca de oportunidades de empleo. HCNM y la MP. Además, las concentraciones am-

Actualmente, la ZMCM representa el 36% de la bientes de CO exceden la norma mexicana en

producción nacional de México y consume el calles congestionadas. Si bien el SO, y el plomo

17% de la producción interna de energía. registraban altas concentraciones a fines de los

Las principales fuentes antropogénicas (íe años ochenta y principios de esta década, desde

contaminación atmosférica son las emisiones cíe 1992 se han ubicado debajo de la norma mexica-

tnos 3 millones de vehículos, 31.000 industrias y na de calidad del aire.

12.000 instalaciones de servicios de la ZMCM. La Las concentraciones de ozono en el ambiente

topografía y el clima de la zona son también facto- de la ZMCM han excedido constantemente la

res fundamentales de la gravedad extraordinaria norma mexicana en 1 hora de 0,11 ppm (220

de los niveles de contaminación. Debido a su al- Vig/m 3 ) pese a las medidas que se han tomado

tura, el aire de la ZMCM es 23% menos denso para controlar las emisiones de NO, y HCNM. Se

que a nivel del mar, lo que reduce la eficiencia han observado contravenciones de la norma dui-
de los combustibles en los motores de combus- rante todo el año dado que el número de horas

tión interna que no se ajustan en función de la de sol y el ángulo directo del sol en la ZMCM no

altura y da como resultado niveles más elevados se ven afectados significativamente por las varia-

de emisiones de CO y HC. Los cerros que rodean ciones estacionales'. Desde 1988, las concentra-
la ZMCM también tienden a limitar la circula-

ción del aire, atrapando a los contaminantes ceni- 1. En cambio, en muchos otros centros turbanos de

tro del valle de México. Durante el día, los vientos Aimérica Latina, las contravencionies de la norma de ozo-

arrastran emisiones industriales desde el norte y n.o eni I lora sólo ocuirren en determinadas estaciones.
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Cuadro 4.1 Numero de días con concentraciones elevadas de ozono en la ZMCM,
1988-95

AIIís ih AMás d4e Mís de Más de
Año 220> lgl/m' 465 1,g/m' 588 lig/m3 710 ígI/m3

1988 329 67 11 1
1989 329) 15 3 0
1990 328 84 27 3
1991 353 173 56 8
1992 333 123 37 11
1993 324 80 14 1
1994 344 93 4 0
1995 324 88 6 0

Nota: La norma mexicana es 220 psg/ml (0.11 prpm) para un período promedio de 1 hora. Las medidas utilizadas aquí de
220 pig/m 3 , 465 pg/m3 , 590 pig/m3 y 710 pig/'m' corresponden a los niveles IMECA (que se describen más adelante) de
100. 200, 250 y 300 puntos respectivamente.
Fuente: DDF 1996.

ciones de ozono en el ambiente han excedido la alto de NO2 en 1 hora en una estación del centro
norma en 1 hora en 89% a 97% de los días del fue de 602 pg/m3 , una concentración muy supe-
año (cuadro 4.1). Si bien el número de días con rior a la norma mexicana de 395 pig/m 5

muy altas concentraciones de ozono en el am- (0,21 ppm) (LANL e IMP 1994). En 1995 la con-
biente se elevó durante 1988-92, la situación se centración más alta en 1 hora en la ZMCM fue de
estabilizó considerablemente durante 1992-95. 835 pg/m5 (ENEP-Acatlán) en la zona noroeste.
Por ejemplo, el número de días con concentra- Las concentraciones más elevadas en las demás
ciones de ozono superiores a 710 pg/m9 alcanzó zonas fueron 658 pg/m9 (Benito Juárez) en el
un valor máximo en 1992 con 11 días, pero no centro, 624 pg/m3 (Plateros) en el sudoeste, 525
hubo ninguno en 1994 ni en 1995. La concentra- jíg/m5 en el noreste (Xalostoc) y 466 pg/m3 en
ción más alta de ozono registrada en la ZMCM el sureste (Taxqueña). Se excedió la norma mexi-
tuvo lugar el 6 de marzo de 1992, con un valor de cana en 1 hora de 1 día en el noroeste a 13 días
955 V¡g/m 5 (DDF 1996). En 1995, las dos concen- en el centro (DDF 1997a).
traciones más altas de ozono en la ZMCM fueron En 1992 la concentración promedio anual de
698 V¡g/m 5 (Pedregal) en el sudoeste y 6 9 0 pg/ NO 2 en una estación del centro (244 pg/m9)
mi (BenitoJuárez) en el centro. Las concentra- duplicó con creces la norna promedio anual de
ciones más altas en las demás secciones fueron la USEPA de 100 pg/m9 (no existe una norma
588 pg/m9 (Azcapotzalco) en el noroeste, 562 mexicana correspondiente) (LANLe IMP 1994).
lig/m5 (UAM Iztapalapa) en el sureste y 552 pig/ En 1995 las concentraciones promedio anuales

mI (Xalostoc) en el noreste (DDF 1997a). En de NO, oscilaron entre 56 pg/m3 (Xalostoc) en
1995 las concentraciones de ozono fueron supe- el noreste y 87 Slg/m5 (BenitoJuárez) en el cen-
riores a la norma mexicana en 1 hora en 89% de tro (DDF 1997a).
los días, de más de 465 plg/m 2 en 24% de los días La vigilancia de HC en el ambiente realizada
y de más de 588 pg/m9 en 2% de los cías (véase en 1992 y en 1993 indica que se observaron las
el cuadro 4.1). concentraciones más elevadas en la sección in-

Además de sus efectos adversos sobre la salud dustrial del noreste (Xalostoc), la zona centro
y las características de formación de ozono y nitra- (Merced) y el sector industrial, comercial y de
tos, la contaminación por NO2 en la Ciudad de congestionamiento del transporte del noroeste
México produce un smog de coloración marrón (Tlalnepantla). En marzo de 1992, las concentra-
que reduce la visibilidad. Las concentraciones ciones de HC se situaron entre 2,0 y 7,2 ppm de
de NO2 en el ambiente de la ZMCM son más ha- carbono (ppmC) en Xalostoc, entre 2,4 y 6,2
jas de abril a septiembre porque, debido a las ppmC en la Merced, y entre 1,6 y 4,7 ppmC en
frecuentes lluvias, el NO 2 se transforma en nitra- Tlalnepantla (LANL e IMP 1994). Las concen-
tos y ácido nítrico y porque la mayor radiación traciones de HC fueron más altas durante las
solarylas temperaturas másaltasfavorecen lacon- horas de la mañana y promediaron unas 3,5
versión de NO2 a ozono. En 1992, el nivel más ppmC. Esta concentración promedio excede la
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observada en Los Ángeles a fines de los años se- pg/m3 (Xalostoc) en el noreste, 244 pg/mi (Ce-

tenta y principios de los ochenta (2 ppmC y 1 rro de la Estrella) en el sureste, 173 pig/m 3 (Mer-
ppmC, respectivamente) (DDF 1996). ced) en el centro, 172 p¡g/m3 (Tlalnepantla) en

Si bien la potencia de la formación de ozono el noroeste y 119 ,ug/m3 (Lomas) en el sudoeste
por reacción fotoquímica del benceno es mucho (DDF 1997a).
menor, tiene efectos carcinógenos sobre los se- Desde 1988 se registraron concentraciones de

res humanos. En la Merced y Xalostoc, las coII- MP-10 en el ambiente superiores a la norma mexi-

centraciones promedio en tres horas de benceno cana en 24 horas de 150 lig/m3 . Las concentra-

se ubicaron, en promedio, entre 50 y 60 ppb coII ciones en el ambiente de MP-10 son más altas en
un máximo de 86 ppb. A nivel de la calle cabe el noreste y en el sureste de la ZMCM, donde se

esperar concentraciones más elevadas que las vi- concentra la industria, y más bajas en la sección
giladas en estas estaciones (LANL e IMP 1994). sudoeste. Las concentraciones en el ambiente

Las TPS constituyen otro contaminante grave de MP-10 por encima de la norma se redujeron
de la atmósfera en la ZMCM. Desde 1986, las con- del 40% de las mediciones totales en 1988 al

centraciones en el ambiente han superado la 16% en 1994 y al 13% en 1995 (DDF 1996). Las
norma mexicana en 24 horas de 260 lig/m3, es- concentraciones en 24 horas de MP-10 para toda

pecialmente en el noreste y en el sureste, con la ZMCM durante 1990-92 fueron considerable-
concentraciones diurnas de casi el doble de las mente inferiores que las que se registraron en

de la noche. Durante 1990 y 1991 se registraron 1988-89, se incrementaron ligeramente en 1993

las concentraciones más altas de TPS en 24 horas pero volvieron a descender en 1994. En 1995 se
(comprendidas entre 1.100 Vpg/m 3 y 1.300 lig/ excedió la norma mexicana en 24 horas en todas
m3 ) en una zona industrial que se encuentra en las secciones de la ZMCM con excepción del su-

el noreste (LANL e IMP 1994). Estas concentra- doeste. Las concentraciones más elevadas de MP-
ciones se encuentran entre las más elevadas re- 10 en la ZMCM fueron 252 pg/m3 (Xalostoc) en
gistradas en todo el mundo. En 1993, las el noreste, 238 pig/m 5 (Tláhuac) en el sureste,
concentraciones en el ambiente de TPS exce- 206 pg/m3 (Tlalnepantla) en el noroeste, 187
dieron la norma mexicana en 24 horas alrededor pig/m 3 (Merced) en el centro y 143 pig/m 3 (Pe-

de 64% de los días de muestreo en el sureste, dregal) en el sudoeste. Se excedió la norma mexi-

30% de los días de muestreo en el noreste y 10% cana en 24 horas el 16% de los días de muestreo
de los días de muestreo en el centro. En 1995, la en el noreste, el 6% en el sureste y el 3% en el

concentración promedio más alta en 24 horas de centro y el noroeste. Las concentraciones de MP-
TPS en la ZMCM fue de 727 pg/m3 (Xalostoc) 10 en el ambiente no excedieron la norma en el
en el noreste. Las concentraciones más altas en sudoeste (DDF 1997a). Las concentraciones de
las demás zonas de la ZMCM fueron 597 Vig/mi MP-10 fueron más bajas durante las noches y la
(Cerro de la Estrella) en el sureste, 555 pig/m 3  estación de lluvias.
(Tlalnepantla) en el noroeste, 390 pIg/m' (Lo- En 1995, las concentraciones promedio anua-
mas) en el sudoeste y 357 pg/ml (Merced) en el les de MP-10 superaron la norma mexicana de
centro. Se excedió la norma mexicana en 24 ho- 50 pig/m 3 en todas las secciones de la ZMCM,
ras en el 82% de los días de muestreo en el no- con excepción del sudoeste. Las concentracio-
reste, 46% en el sureste, 18% en el centro, 12% nes promedio anuales más altas de MP-10 fueron

en el noroeste y 2% en el sudoeste (DDF 1997a). 87 pig/mr (Netzahualcóyotl) en el noreste, 67 Vig/
En 1993, las concentraciones promedio anua- m' (Cerro de la Estrella) en el sureste, 60 pg/m5

les de TPS en todas las secciones de la ZMCM (Tultitlán) en el noroeste, 51 Vig/m3 (Merced)
excedieron la norma mexicana de 75 hig/mM. Es- en el centro y 44 Vig/m 5 (Pedregal) en el sudoes-
tas concentraciones fueron alrededor de 340 pig/ te (DDF 1997a).
m3 en una estación del sureste, unos 200 Vig/nil Las concentraciones de CO en el ambiente
en las estaciones del centro, norte y noreste y varían segúín la hora del día y el flujo de tránsito.
aproximadamente 120 Vig/m 3 en una estacion En 1992, se midieron concentraciones en 8 ho-
del sur. Las concentraciones promedio anuales ras de CO en el ambiente de hasta 27,5 mg/m3

de TPS en 1993 fueron 28% inferiores a las re- en una estación de vigilancia muy influenciada
gistradas en 1988 pero ligeramente más altas que por el tránsito local (Cuitláhuac) en el noroeste

las de 1992 (CMPCCA 1995a). En 1995, las con- de la ZMCM. Esta concentración es más del do-
centraciones promedio anuales de TPS seguían ble que la norrna promedio mexicana en 8 horas
siendo más altas que las normas mexicanas: 375 de 12,6 mg/mM (11 ppm). A partir de 1992, las
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concentraciones de CO en el ambiente de la 1,5 pg/m3 a 0,6 lig/m 3 en la Merced) y 43% en el
ZMCM han mostrado una tendencia decrecien- sudoeste (de 1,05 pg/mn a 0,6 pg/m3 en el Pedre-
te (CMPCCA 1995a). Los datos de vigilancia para gal) (LANL e IMP 1994). Desde 1992 las concen-
1995 revelan que se excedió la norma promedio traciones de plomo en el ambiente se han ubicado
mexicana en 8 horas en el noreste en tres días, por debajo de la norma mexicana de 1,5 pig/m

3

en el centro en un día y en el noroeste por lo (Pedregal) en el sudoestey 0,06pg/m3 (Xalostoc)
menos en un día. Las concentraciones más altas en el noreste (DDF 1996). Las concentraciones
en 8 horas de CO en la ZMCM fueron 18.9 mg/ de plomo en el ambiente han disminuido
mI (Netzahualcóyotl) en el noreste, 17,1 mg/m2  significativamente como resultado de la reducción
(Merced) en el centro, 13,6 mg/m- (Vallejo) en del plomo en la gasolina regular y de la introduc-
el noroeste, 12,5 mg/ml (Taxqueña) en elsures- ción de gasolina sin plomo (figura 4.1).
te y 9,2 mg/m3 (Plateros) en el sudoeste (DDF
1997a). Dado que la mayoría de las concentracio- Fuentes de contaminación
nes en el ambiente se miden en estaciones de
vigilancia ubicadas en los techos de las instala- Las principales fuentes de emisiones de conta-
ciones, los datos resultantes pueden no ser re- minantes en la ZMCM son el transporte vial, la
presentativos de las concentraciones más industria, las instalaciones de servicios y las pol-
elevadas a las que se expone la población en ca- varedas. En base al inventario de emisiones para
lles con efecto de túnel (LANL e IMP 1994). 1994, se detectó que los vehículos automotores

Los niveles de S02 en el ambiente de la ZMCM son, en gran medida, la fuente más importante
han descendido como resultado del menor con- de emisiones de contaminantes. En 1994 los ve-
tenido de azufre de los combustibles convencio- hículos automotores terrestres contribuyeron al
nales y del uso de combustibles alternativos. 99% del CO, 54% de HC, 70% de NO., 27% de
Durante el segundo quinquenio de los años S02 y 4% de MP en la ZMCM (figura 4.2). Como
ochenta, la concentración ambiente promedio se demuestra en el cuadro 4.2, en el que se indi-
anual de SO2 se redujo de 165 Vig/mr' a 130 lig/ can en detalle las fuentes de emisiones de conta-
m5 pero aun así se encontraba muy por encima minantes, los automóviles particulares emiten un
de la norma mexicana de 78 ,ug/m 3 (0,03 ppm) 44% de CO, 25% de HC y NO, 39% de MP con
(LANL e IMP 1994). En 1995 las concentracio- excepción del polvo y 13% de SO 2 en la ZMCM.
nes promedio anuales máximas de SO2 se en- La mayoría de las emisiones de CO de los vehí-
contraban dentro de la norma mexicana y culos se deben a la combustión incompleta del
oscilaban entre 44 Slg/m' en el sudoeste (Santa carburante, sobre todo en vehículos con poco
Úrsula) a 62 plg/m 3 (Aragón) en el centro de la mantenimiento, sin controles (por ejemplo, no
ZMCM (DDF 1997a). equipados con convertidores catalíticos) o no

Desde marzo de 1991, los niveles de SO2 en el adaptados para operar a altitudes elevadas. Des-
ambiente han sido más bajos que la norma mexi- pués de los vehículos automotores, la industria
cana en 24 horas de 338 lug/m 3 (0,13 ppm) es la segunda fuente más importante de emisio-
(CMPCCA 1995a; DDF 1996). En 1995 las con- nes de NO.. Además de las emisiones del escape
centraciones promedio máximas en 24 horas de de los vehículos automotores, otras fuentes
SO2 fueron 224 Vtg/mn (Aragón) en el noreste, antropogénicas importantes de HC son las emi-
220 pg/m2 (La Lagunilla) en el centro, 182 V¡g/ siones por evaporación de la gasolina, los proce-
mI (Vallejo) en el noreste, 179 Vig/m' (UAM sos industriales, la distribución y uso de GLP y el
Iztapalapa) en el sureste y 130 pig/min (Santa uso de solventes.
Ursula) en el sudoeste (DDF 1997a). La proporción entre HC y NO. en el aire am-

En 1988 algunas concentraciones de plomo biente es importante para identificar las posibili-
en el ambiente de la ZMCM superaron los 10 dades de formación de ozono. Se determinó que,
pig/m 5 en el noroeste, noreste y sureste y 2,5 plg/ en la ZMCM, la razón entre estos dos contami-
M. en el sureste y centro de la ZMCM (DDF nantes oscilaba entre 13 y 50 ppmC/ppm NO,
1996). Sin embargo, entre 1988 y 1992, las con- (DDF 1996)2. Con base en las gráficas del Institu-
centraciones trimestrales promedio de plomo en to Mexicano del Petróleo que vinculan las con-
el ambiente disminuyeron 83% en el noroeste
(de 3,0 plg/m 3 a 0,5 pg/m3 en Tlalnepantla) ,79%

Ne el ss( ,ga 0,5 pgM/n
1ll entCrr,o 2. En cambio, en la cuenca de la costa sur de Califormia,en el snreste (de 2,4 p/g/mma 0,5 Vig/nien Cerro esta razón era de aproximadamente 12 a fines de los años

de la Estrella), 71 % en el noreste (de 35,9 lg/rn setenta y mediados de los ochelita, y alrededor de 9 en
a 1,1 pg/m en Xalostoc), 60% en el centro (de esta década.
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Figura 4.1 Concentraciones de plomo en el ambiente de la ZMCM, 1990-94
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Fígura 4.2 Proporción de emisiones de contaminantes de vehículos automotores y otras
fuentes en la ZMCM, 1994
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Cuadro 4.2 Emisiones de contaminantes por fuentes en la ZMCM, 1994
(C) H( NO, MP S(I

Fuente de emisiones Ton/año Porcentaje Til/añ> Porcentaje 7Un/año >orrent aje Ton/año Porcontaje Tan/año Porcentaje
Transporte vial 2.346.811 99,5 554.749 54,1 89.784 69,8 18.779 4,2 12.138 26,7
Automóviles

particulares 1.044.008 44,3 253.866 24,8 31.913 24,8 10.321 2,4 6.062 13,3
Taxis 529.530 22,5 126.575 12,3 15.982 12,4 613 0,1 3.073 6,8
Camionetas Combi,

pick-ups y
microbuses 432.451 18,3 120.955 11,8 16.989 13,2 1.488 0,3 1.832 4,0

Autobuses Ruta 100 5.655 0,2 2.337 0,2 6.751 5,3 1.900 0,4 366 0,8
Autobuses de estado

de México 59.110 2,5 2.837 0,3 5.077 3,9 2.195 0,5 502 1,1
Camiones 276.057 11,7 48.179 4,7 13.072 10,2 2.262 0,5 303 0,7
Otros trarisportesa 1.686 0,1 570 0,1 2.003 1,6 63 0,0 62 0,1
Industria 8.696 0,4 33.099 3,2 31.520 24,5 6.358 1,4 26.051 57,3
Instalacionies de

servicios 948 0,0 398.433 38,8 5.339 4,1 1.077 0,2 7.217 15,9
Vegetación 0 0,0 38.909 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Polvaredas naturales 0 0,0 0 0 0 0,0 425.337 94,2 0 0,0
Total 2.358.141 100,0 1.025.760 100,0 128.646 100,0 451.614 100,0 45.468 100,0
a. Incluye medios de transporte ferroviario v aéreo.
Fuente: DDF 1996.

centraciones máximas de ozono con las concen- mo total de energía en la ZMCM. Las emisiones
traciones de HC y NO, en el aire ambiente (figu- de SO2 del sector transporte proceden del azu-
ra 4.3), se determinó que se puede controlar fre de la gasolina y el diesel, que en conjunto
eficazmente la formación de ozono en la ZMCM constituyen el 53% del consumo total de energé-
reduciendo las concentraciones de NO, más que ticos en la ZMCM (DDF 1996).
de HC. Por esta razón, en la estrategia reciente Se cree que un 94% de la MP suspendida en
de control de la calidad del aire de la ZMCM en el aire se origina en fuentes naturales, principal-
lo que respecta al ozono se insiste en el control mente de la erosión del suelo y de la polvareda
de las emisiones de NO, de vehículos automoto- de superficies pavimentadas y no pavimentadas.
res, que son responsables de un 70% de las No obstante, las fuentes antropogénicas son las
emisiones totales de este contaminante. No obs- que más contribuyen a la MP-10, especialmente
tante, es probable que las altas concentraciones los vehículos automotores. Además, en PM-10 se
de HC en la ZMCM sean correlativas con el uso incluyen partículas secundarias que se forman en
extensivo de GLP que consiste principalmente la atmósfera en presencia de la radiación solar.
en propano y butano. Como el propano y el buta- La principal fuente de exposición al plomo
no son menos reactivos para la formación del ozo- en la ZMCM es a través de la inhalación del plo-
no que la mayoría de los HC volátiles en la gasolina, mo en el ambiente, que resulta principalmente
el control de las emisiones de HC (sobre todo de de la combustión de gasolina que contiene este
la producción, almacenamiento y uso de la gasoli- metal en los vehículos automotores. Además, la
na) es probablemente más importante de lo que población ingiere plomo con las sales metálicas
sugiere la proporción entre HC y NO,. lixiviadas de los recipientes metálicos que con-

La industria contribuye el 57% y las instalacio- tienen productos alimenticios acídicos (como las
nes de servicio el 16% de las emisiones de SO2  salsas de chile y losjugos de frita) y de los reci-
en la ZMCM. Las emisiones de SO, de estas fuien- pientes de barro con vidriado de plomo que se
tes se originan en el azufre contenido en el ga- utilizan para comer y beber.
soil industrial, que se limita al 2% en peso. El Se estima que circulan en la ZMCM unos tres
gasoil industrial constituye sólo el 2% del consu- millones de vehículos automotores que contri-
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Figura 4.3 Relación entre la cantidad de HC y NO. en el ambiente y las
concentraciones máximas de ozono en la ZMCM
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buyen a la contaminación atmosférica. De los ve- fuentes móviles. El 12% del parque automotor

hículos registrados en la Ciudad de México, contribuyó el 50% de las emisiones de HC y el

71,2% son automóviles particulares, 17,8% vehí- 25% representó el 62% de las emisiones de HC

culos de carga, 5,4% taxis, 1,9% autobuses. 1,1 % (CMPCCA 1995a; Beaton, Bishop y Stedman

vehículos oficiales y 2,6% otros vehículos (DDF 1992).
1996). Un 42% del parque automotor de la ZMCM Si bien los vehículos más antiguos han perma-

tiene más de 10 años y el 68% del mismo fiue necido en circulación, se han incrementado con-

fabricado antes de 1991, por lo que no está equi- siderablemente desde 1987 las ventas de

pado con convertidores catalíticos (figura 4.4). vehículos nuevos en la ZMCM. Por ejemplo, el

La fuerte recesión que padeció México durante incremento anual de ventas de vehículos fue de

los años ochenta explica en parte la gran propor- 19,8% entre 1987 y 1992, como resultado de ta-

ción de vehículos antiguos que circulan en la sas más bajas de interés y de condiciones de

ZMCM. La exención del pago de impuestos para financiamiento más cómodas, así como de la sim-

vehículos de más de 10 años y los bajos costos de plificación de los trámites de registro y de incre-

reparación también han alentado su uso prolon- mentos muy ligeros en el precio de los vehículos

gado. Estos vehículos más antiguos emiten una (CMPCCA 1995a). Durante los últimos años, el

proporción considerable de contaminantes y el parque automotor de la ZMCM ha crecido en casi

mal mantenimiento contribuye de manera im- 10% al año (DDF 1996).

portante alacontaminación atmosférica. Porejem- En el cuadro 4.3 se presentan los índices de

plo, con base en los resultados de las pruebas emisión de contaminantes desglosados por auto-

con sensores remotos efectuadas en vehículos móviles particulares, taxis, camionetas Combi,

automotores en 1991, el 25% del parque auto- microbusesyautobusesurbanosenlaZMCM.Los
motor de la ZMCM que más contamina es res- taxis y los automóviles particulares tienen índi-

ponsable del 47% de las emisiones de COC de ces mucho más altos de emisión que los vehícu-
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Figura 4.4 Distribución de vehículos por modelos en la ZMCM, 1994
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los terrestres de transporte colectivo. El cuadro red de 175 km de extensión. Los trolebuses y los
4.3 indica también los índices de emisiones de trenes livianos transportan en conjunto solamen-
contaminantes para vehículos típicos equipados te el 1 % de los pasajeros de la ciudad. Circulan
con convertidores catalíticos. aproximadamente 350 trolebuses en 13 líneas

Todos los días se efectúan aproximadamente con una cobertura de 429 km, 69 km de los cua-
36 millones de viajes-persona en la ZMCM, de los les son elevados. Los trolebuses transportan un
cuales el 21,4% se realizan en automóviles parti- promedio de 310.000 pasajeros al díaylos trenes
culares. Los viajes en un solo medio de transpor- livianos unos 42.000 pasajeros por día. El sistema
te representan el 80% del total y consisten en un de trenes livianos consta de 15 trenes que ope-
60% en autobús, 29% en automóvil particular, ran en la línea de 12,5 km que corre entre
5% en taxi, 4% en el tren subterráneo y 2% en Taxqueña y Xochimilco (CMPCCA 1995a).
una combinación de trolebuses, bicicletas y
motocicletas. Si bien los automóviles particula-
res constituyen el 71,2% del parque automotor, Responsabilidades institucionales
son utilizados únicamente por el 15% de la po-
blación (CMPCCA 1995a)3 . Según los cálculos, Las instituciones responsables de controlar la
los taxis transportan más de un millón de pasaje- contaminación atmosférica por vehículos auto-
ros por día (World Bank 1992). Las camionetas y motores en la ZMCM se muestran en el cuadro
los microbuses consumen alrededor del 18% de 4.4 y se describen a continuación.
la gasolina.

Los autobuses transportaron 991 millones de Insitucionesfd . En los últimos 20 años, Méxi-
pasajeros en 1993. El sistema de transporte pú- co ha desarrollado un marco normativo comple-
blico electrificado de la ZMCM -que incluye el to para la protección ambiental. El enfoque
tren subterráneo, trolebuses y trenes livianos- original, que se refleja en la Ley Federal de 1971
no emite contaminantes. El tren subterráneo pro- que tiene que ver con la protección ambiental, se
porciona servicios de transporte colectivo en una centra con un foco relativamente estrecho en la

prevención y el control de la contaminación así
también como en los efectos nocivos para la sa-

3. Se estima que en un día cualquiera circula en la lud. Desde esta óptica, se responsabilizó a varias
ZMCM alrededor de 75% de los atutomóviles particulares. secretarías del gobierno federal de la fijación y la
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Cuadro 4.3 Indices de emisión de contaminantes para diferentes medios de transporte
en la ZMCM
(gramos de contamintanite por pasajero-kilómetro)

(:0 H( NO;

f,on .Smn (C<mn Sin Con Sin

convertidor convoil<ido convertido>r conlertiidor convertidor convertidor

Ti<ím do veh 1<culo catatifico catal ¡ítu catabltli catalítico catalíliro c.atalítico

Atutornóviles particulares 4,70 45,20) 0,47 4,47 0,40a 1,00

Taxis 10,00 96.85 1.00 9,57 0,86a 2,14

Camnionetas Comnbi 1,11 13.40 0,14 1,30 0,08a 0,20

Microbuses de gasolina 0,04 0.79 0,02 0,09 0,06a 0,16

Microbuses de GLP 0,11 0,9 1 0,01 0,06 0,03 0,07

Autobuses urbanos - 0.70 - 0,20 - 0,60

- No se dispone de datos.
a. Convertidor catalítico de tres vías.
Fuente: DDF 1996.

observancia de las normas ambientales, y la Se- no correspondiente a los salarios, restringiendo

cretaría de Salubridad yAsistencia se encargaba seriamente su capacidad para llevar a cabo las

de la coordinación. Una subsecretaría dentro de funciones que la ley le asignaba. A principios de

la Secretaría de Salubridad y Asistencia era res- 1992, la SEDUE no había podido establecer nor-

ponsable de formular, implementar y vigilar las mas sobre emisiones para vehículos pesados

medidas de control de la contaminación atmos- diesel ni para vehículos en uso a los que se ha-

férica. bían colocado convertidores catalíticos, no había

El enfoque a la protección del medio ambien- efectuado un análisis independiente de la cali-

te cambió significativamente en 1992 con la crea- dad de los combustibles producidos por Petró-

ción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y leos Mexicanos (Pemex) y no había podido hacer

Ecología (SEDUE), institución ecológica fede- cumplir las normas sobre contaminación indus-

ral. En diciembre de 1988 se adoptó la Ley Gene- trial (World Bank 1992). En diciembre de 1992

ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al se transfirieron legalmente las funciones de la

Ambiente, que constituye el marco normativo SEDUE a la Secretaría de Desarrollo Social

actual para el control ecológico en México. Esta (SEDESOL). Esta entidad asumió la responsabi-

ley asignaba a la SEDUE la responsabilidad de lidad de la protección del medio ambiente y de

formular la política ambiental mexicana y las nor- la gestión de los recursos naturales en México a

mas nacionales en estrecha colaboración con nivel federal. En su carácter de entidad a nivel

otras secretarías federales. Además, la ley preveía de gabinete del gobierno federal mexicano, su-

una transferencia gradual de las responsabilida- pervisó programas vinculados con la protección

des de control de la contaminación atmosférica del medio ambiente, la conservación de los re-

de nivel federal a entidades estatales y municipa- cursos naturales, el desarrollo regional y urbano,

les. Concedió facultades al estado de México y al la vivienda y las poblaciones indígenas. SEDESOL

Departamento del Distrito Federal (DDF) para desarrolló una red de programas estatales y loca-

hacer cumplir las normas ambientales en la les de inspección y mantenimiento de vehículos

ZMCM, aunque se previeron algunas excepcio- y, con asistencia de otras entidades, gestionó el

nes (por ejemplo, se asignó originalmente el con- programa de verificación obligatoria de los vehí-

trol de la contaminación atmosférica industr ial culos de transporte público federal. Se encargó

en la ZMCM a la SEDUE). también de establecer las especificaciones de

En el primer año de la creación de la SEDUE, combustible para el sector automotor

México iniició un período de recesión económi- (Rowley 1994).
ca y de reestructuración de la deuda que exigió Dos entidades semiautónomas dentro de

una estricta austeridad fiscal. Como resultado, se SEDESOL eran responsables de la protección

redujo la dotación de personal profesional de la ambiental en México: el Instituto Nacional de

SEDUE y se recortó el presupuesto de operación Ecología (INE) y la Procuraduria Federal de Pro-
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Cuadro 4.4 Responsabilidades institucionales del control de la contaminación
atnosférica por vehículos automotores en la ZMCM

Departamento del
ResPfo7sabilidad Sl SEA RNAP Estado de México Distrito Federal (DDF)

Normas sobre La SEMARNAR en cola-
combustibles boración coll la Secretaría

de Comercio y Fomento
Industrial (SECOFI),
Petróleos Mexicanos (Pemex)
y el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP).

Normlas sobre La SEMARNAP, en cola-
emisiones para boración con la SECOFI,
vehículos nuevos la Secretaría de Energía,
y certificación de su Minas e Industria Paraestatal
observancia por la (SEMIP) y Pemex.
industria automotriz.

Límite de emisiones La SEMARNAPI en cola-
para vehículos en boración con el DDF, el
circulatión en zonas estado de México y el
críticamente contamina- Instituto Mexicano del
das y el resto del país y Petróleo.
determinación de proce-
dimientos y equipo para
verificar la observancia
de esos límites.

Observancia de los límites El estado de México en El DDF en el Distrito
de emisiones para automó- 17 municipios de la Federal, con excepción de
viles particulares y trans- ZMCM, excepto los los vehículos públicos
porte colectivo; límite a la vehículos públicos fede- federales, en los que se
circulación de vehículos; rales, para los cuales se consideran las opiniones
establecimiento o autoriza- consideran las opiniones de la SEMARNAP. El
ción para establecer centros de la SEMARNAP. El Ministerio de Comunica-
de irispección obligatoria, Ministerio de Comunica- ciones y Transporte,
supervisión de la operación ciones y Transporte, federal, es responsable de
de estos sistemas de inspección federal, es responsable los vehículos públicos
y límite a la circulación de de los vehículos públicos federales.
vehículos que no cumplan federales.
con las normas sobre emisiones.

Sistema de vigilancia La SEMARNAP es El estado de México En 1986, la ex SEDUE
del aire responsable (íe certi- es responsable de la estableció la Red Auto-

ficar los sistemas cle vigilancia del aire en su mática de Monitoreo
vigilancia de la calidad territorio, excluidas las Atmosférico en la ZMCM.
del aire establecidos 17 municipalidades de la En 1990, la responsabilidad
por los gobiernos lo- ZMCM. El sistema está de su expansión, operación,
cales fuera (íe la ZMCM. sujeto a la certificación mantenimiento y certifica-

de la SEMARNAP. ción de calidad pasó al
DDE

Puesta en práctica de El estado de México en 17 El DDFen el Distrito
medidas de emergencia municipios de la ZMCM Federal

Fuente.e: Ley General del Eqtuilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Menédez 1996.
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tección al Ambiente (PROFEPA). El INE era res- más responsable del monitoreo del aire, con la

ponsable de la formulación e implementación excepción de los 17 municipios de la ZMCM. Las

general de la política ambiental, la investigación, instituciones vinculadas con el transporte del

la conservación de los recursos naturales y la silvi- estado incluyen, entre otras:

cultura, la limpieza de desechos peligrosos, la * Comisión Metropolitana, que supervisa la

gestión de los ecosistemas, la regulación ambien- operación de los autobuses urbanos y su-

tal y la formulación de normas (entre ellas las burbanos.
especificaciones sobre la calidad de los conibus- * COTREM, que participa en la promoción,

tibles y la formulación de normas sobre emisio- operación y mantenimiento del sistema de

nes de vehículos). Asistió además al estado de peajes viales del estado.

México y al Departamento del Distrito Federal * Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras

en la observancia de las normas ambientales y en Públicas, que participa en la formulación

la operación del sistema de vigilancia de la cali- de la política y planeación del transporte,

dad del aire en la ZMCM. PROFEPA, el brazo de infraestructura para autobuses urbanos y

SEDESOL encargado de fiscalizar el cumplimien- suburbanos y estacionamientos; planeación

to de las leyes ambientales, se encargó de super- y construcción de infraestructura de trans-

visar la observancia de las regulaciones sobre el porte, y expedición de licencias de circula-

medio ambiente en casos en que no haya sido ción para autobuses, microbuses y taxis.

conferida dicha autoridad a otras entidades gu- * Municipios locales, que expiden licencias

bernamentales, federales estatales o locales (le de conducir.

México (Rowley 1994).
En diciembre de 1994 SEDESOL se dividió en Instituciones del Distrito Federal. La Secretaría del

la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Na- Medio Ambiente es la entidad ambiental clave

turales y Pesca (SEMARNAP) y la Secretaría de del Distrito Federal, y el órgano de coordinación

Desarrollo Social propiamente dicha. de la Secretaría Técnica de la CMPCCA. La Se-

SEMARNAP asumió la responsabilidad del con- cretaría del Medio Ambiente incluye la Dirección

trol de la contaminación industrial, gestión de General de Proyectos Ambientales y la Dirección

los recursos naturales (minas, erosión del suelo, General de Protección y Control Ambiental. La

bosques, distribución de agua, saneamiento) primera identifica y prepara proyectos ambienta-

pesca, fijación de normas ambientales federales les y constituye el grupo básico de apoyo para la

y fiscalización de la observancia de las regulacio- secretaría técnica de CMPCCA. Está integrada

nes sobre desechos industriales sólidos y peli- por unos 40 expertos en materias tales como in-

grosos. La planeación urbana y la infraestructura geniería ambiental y civil, química, biología, so-

fueron asignadas a la Secretaría de Desarrollo ciología, comunicaciones, economía y derecho.

Social.Junto con estos cambios, el INE se integró La Dirección General de Protección y Control

totalmente con SEMARNAP y PROFEPA siguió Ambiental se encarga de la función de fiscaliza-

siendo una entidad semiautónoma que recibiría ción en el Distrito Federal y consta de 30 inspec-

instrucciones de SEMARNAP. toresypeisonal administrativo (Menéndez 1996).
Las responsabilidades específicas de las princi-

Instituciones del estado de México. La ley ecológica pales entidades de gestión del transporte y control

aprobada por la legislatura del estado de México de la calidad del aire en el Distrito Federal son:

en septiembre de 1991 ha ampliado las respon-
sabilidades y facultades de la Secretaría de * La Dirección General de Prevención y Con-

Ecología del estado. Esta secretaría contribuye al trol de la Contaminación, que se responsa-

programa de control de la contaminación atmos- biliza de las pruebas de emisiones de

férica de la ZMCM y supervisa los centros de vedi- vehículos públicos y privados, del pro-

ficación de vehículos particulares a través de un grama "Hoy no circula" y de los programas

contratista privado. Ha delegado la responsabili- de recuperación de los vapores de las esta-

dad de la inspección de los vehículos de servicio ciones de servicio.

público a la Comisión de Transporte del Estado * La Dirección General del Transporte Auto-

de México (COTREM). Además, la Secretaría cle motor Urbano supervisa la concesión de re-

Ecología es responsable de fortalecer el sistema gistros de vehículos, controla las licencias

de verificación obligatoria de la ZMCM y de ex- de conducir y las licencias de circulación

tenderla al resto del estado de México. Es ade- de autobuses y taxis.



150 Capítulo 4

* La Dirección General de Operaciones es sino que el gobierno de la ciudad es un brazo
responsable de la gestión del tránsito y de directo del gobierno federal. El regente, por lo
los sistemas de semáforos. tanto, no es electo sino que es nombrado por el

* La Coordinadora General del Transporte Presidente de México y funge como delegado
regula el transporte público y los estaciona- del mismo'.
mientos (incluyendo las cuotas) y coordina El regente del Distrito Federal emprendió la
la operación de los sistemas del tren subte- primera iniciativa metropolitana de control de la
rráneo, autobuses y trolebuses. calidad del aire al establecer un mecanismo

* La Secretaría General de Planeación des- institucional informal en respuesta al discurso
empeña funciones generales de planeación de toma de posesión del Presidente de México
del transporte para el Departamento del en diciembre de 1988. En el marco de este acuer-
Distrito Federal. do, el Departamento del Distrito Federal tomó la

* La Dirección General de Obras Públicas delantera en la planeación del programa de la
prepara, construye y supervisa las obras pú- calidad del aire para la ZMCM sin crear nuevas
blicas. estructuras burocráticas y basándose en la expe-

* La Dirección General de Servicios Urbanos riencia del sector privado. El regente nombró al
fija criterios y normas y da mantenimiento a jefe del Convenio General de Concertación Am-
obras públicas. biental para preparar un programa de control de

* La Comisión de Transporte Vial y Urbano la contaminación atmosférica. Para ayudar a de-
construye el tren subterráneo, la infraestruc- sarrollar el programa, se formaron dos grupos
tura para autobuses y los estacionamientos. intergubernamentales: un comité directivo inte-

grado por funcionarios de alto rango del Depar-
En la ZMCM, el Servicio de Transporte Colec- tamento del Distrito Federal, el estado de México,

tivo se encarga de la operación del tren subterrá- SEDESOL, algunas secretarías federales, Pemex,
neo, el Servicio de Transporte Eléctrico opera el Instituto Mexicano del Petróleo y la Comisión
los trolebuses y los trenes livianos y Servicios Me- Federal de Electricidad; y una secretaría técnica
tropolitanos gestiona la infraestructura de esta- constituida por funcionarios de las entidades que
cionamientos (World Bank 1992). Los autobuses formaban el comité directivo en forma parcial y
Ruta 100, que han sido operados por el Servicio en forma temporal. Los integrantes de la secreta-
de Transporte Eléctrico del Distrito Federal, de- ría técnica y expertos locales y extranjeros prepa-
jaron de circular en 1995. En el futuro, este servi- raron el programa dirigido por asesores
cio será suministrado por el sector privado. mexicanos. Si bien estos mecanismos funciona-

ron relativamente bien para la preparación del
Instituciones metropolitanas. El diseño y la programa, para asegurar la eficacia de una estra-
implementación de un programa para reducir la tegia de control de la calidad del aire a largo
contaminación atmosférica causada por el trans- plazo se requería fortalecer, complementar, y dar
porte en la ZMCM se complica debido a las insti- un carácter más permanente a los mecanismos
tuciones nacionales, regionales y locales que institucionales.
participan y porque es difícil la coordinación El 8 de enero de 1992, el Presidente de Méxi-
entre ellas. El problema es local porque la ins- co promulgó un decreto en el que creaba la Co-
pección de vehículos, la gestión del tránsito y el misión Metropolitana para la Prevención y
transporte público son actividades que están en Control de la Contaminación Ambiental en el
manos de autoridades del Departamento del Valle de México (CMPCCA) como entidad per-
Distrito Federal, del estado y de los nuinicipios. manente para definir, coordinar y vigilar la pues-
Es también regional porque la zona metropolita- ta en práctica de políticas, programas y proyectos
na, tal como se la define actualmente, incluye el públicos para controlar la contaminación en la
Distrito Federal y 17 municipios del vecino esta- ZMCM. Las entidades que integraban la
do de México. Con la rápida urbanización y creci- CMPCCA incluyen la Secretaría de Salud, la Se-
miento de la industria en todo el valle de México, cretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secre-
el problema es regional en un sentido más am- taría de Desarrollo Social (actualmente
plio y requiere acción común de distintas juris-
dicciones. Desde el punto de vista institucional y
legal, el tema también es nacional porque el Dis- 4. En 1997 el nombramiento del regente de la Citidad
trito Federal no sólo es la capital de la nación, de México será por votación poptilar.



Estudios de casos: Ciudad de México 151

SEMARNAP), la Secretaría de Educación Pública, lidades y recursos del gobierno federal a las insti-
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tuciones locales.
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, La secretaría técnica de la CMPCCA está inte-
la Contraloría Federal y la Secretaría de Energía, grada por un secretario técnico y un represen-
el Instituto Mexicano del Petróleo; el estado de tante técnico de cada entidad miembro. Es
México, y el Departamento del Distrito Federal. responsable de identificar las medidas para re-
Si bien la comisión es responsable de evitar y ducir la contaminación atmosférica en la ZMCM
controlar todos los aspectos de la degradación y especificar calendarios, presupuestos y respon-
ambiental en la ZMCM, se ha centrado principal- sabilidades institucionales para ponerlas en prác-
mente en la contaminación atmosférica. Las fiuni- tica. El Departamento de Proyectos Ambientales
ciones principales de la CMPCCA son: de la Secretaría del Medio Ambiente del Depar-

tamento del Distrito Federal es el órgano coordi-
* Definir políticas, programas, proyectos y ac- nador de la secretaría técnica de la CMPCCA.

ciones contra la contaminación que serán Por decreto presidencial, los costos de este gru-
llevados a cabo por las entidades federales po de coordinación son asumidos por el Depar-
en la ZMCM. tamento del Distrito Federal.

* Establecer criterios y directrices para evitar El secretario del medio ambiente del Distrito
y controlar la contaminación en la ZMCM. Federal ha sido nombrado por el Presidente de

* Proporcionar sus opiniones sobre los pro- México como secretario técnico de la CMPCCA
gramas, proyectos y,asignaciones presupues- por un plazo de dos años. Las funciones princi-
tarias de las entidades del gobierno federal, pales del secretario técnico son preparar progra-
estado de México, Distrito Federal y sus mas y proyectos para obtener y administrar
municipios y grupos de individuos cuyos donaciones, préstamos y fondos presupuestarios;
intereses se vean afectados. asegurar que estos fondos se utilicen de manera

* Proponer a las autoridades acciones para eficaz y oportuna; coordinar las actividades de los
evitar y controlar emergencias ecológicas en grupos de trabajo y capacitar al personal técnico
la ZMCM. para asegurar la calidad y la continuidad de las

* Respaldar la investigación ambiental, el acciones para hacer frente a los problemas de
desarrollo tecnológico y programas de ca- contaminación. Los representantes de las enti-
pacitación. dades integrantes son funcionarios gubernamen-

* Definir formas de captar recursos para cons- tales de nivel medio respaldados por sus recursos
tituir un fondo de financiamiento de los institucionales. Este mecanismo asegura la parti-
programas, proyectos y acciones aprobadas cipación y contribución necesarias de todas las
por la CMPCCA. entidades involucradas. El personal técnico ha

* Desarrollar los reglamentos y reglas inter- acumulado considerable experiencia al trabajar
nas de la CMPCCA. juntos para resolver complejos problemas ambien-

* Llevar a cabo otras acciones vinculadas a sus tales en la ZMCM y están expuestos a las expe-
objetivos,segúninstruccionesdelPresiden- riencias de las entidades ambientales más
te de México. avanzadas del mundo y a la información ecológica

internacional (Menéndez 1996).
La CMPCCA cuenta con un presidente, una La CMPCCA ha establecido un consejo asesor

secretaría técnica y un consejo asesor. La presi- para asegurar la participación de la ciudadanía
dencia de la CMPCCA fue establecida por un en el diseño y puesta en práctica de medidas de
período de dos años que se rotará entre el regen- control de la contaminación atmosférica para la
te del Distrito Federal, el gobernador del estado ZMCM. El consejo asesor está integrado por re-
de México y el secretario de SEMARNAP. El re- presentantes de la comunidad científica, ambien-
gente yel gobernador ya han desempeñado fun- tal, industrial, empresarial y ONG. Se invita
ciones de presidente de la comisión, pero el asimismo a representantes de los gobiernos fe-
secretario de SEMARNAP manifestó reciente- derales, del Distrito Federal y del estado de Méxi-
mente que no aceptaría el cargo. Esta decisioói, co a participar, según sea necesario, en las
que asignará a las jurisdicciones locales la res- deliberaciones del consejo asesor. Este consejo
ponsabilidad de resolver sus propios problemas puede sugerir medidas de control de la contami-
ambientales, corresponde a una tendencia na- nación atmosférica a la secretaría técnica de la
cional hacia la descentralización de responsabi- CMPCCA y evaluaría la prueba de las medidas
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propuestas por la secretaría antes de su puesta de las leyes y reglamentos de transporte; el desa-
en práctica. rrollo de normas técnicas para la fabricación de

La complejidadjurisdiccional de la ZMCM ha vehículos; la regularización de la concesión de
dado como resultado una superposición de res- permisos para vehículos, el mejoramiento de las
ponsabilidades en materia de gestión del trans- rutas para autobuses y la modernización de las
porte hasta 1989. La estricta división entre el placas de circulación; la fijación de tarifas y el
Departamento del Distrito Federal y el gobierno financiamiento de transporte público y de carga
del estado de México en la planeación. coordi- para la renovación del parque automotor; la su-
nación y suministro de servicios de transporte pervisión y el control del tránsito; el desarrollo
dio como resultado una red de transporte disí- de la infraestnuctura vial; el ahorro de energía y
mil, ineficiente Y costosa (para los usua¡ios), como la protección del medio ambiente; la reglamen-
lo demuestran los intercambios masivos en los tación del transporte de carga; el desarrollo de
límites del Distrito Federal. En 1989 la Secreta- un plan maestro para transporte público y cami-
ría de Comunicaciones y Transportes. el gober- nos, y la prevención de accidentes. Se ha forma-
nador del estado de México y el regente del do un grupo de trabajo para cada uno de los
Distrito Federal crearon el Consejo de Transpor- elementos del programa. En el grupo de trabajo
te Metropolitano para contar con un marco de que se ocupa del medio ambiente participa la
desarrollo e implementación coordinado de po- secretaría técnica de la CMPCCA. Dado que la
líticas. El consejo estaba integrado por un presi- COMETRAVI no tiene autoridad ejecutiva ni ca-
dente, un secretario técnico, un equipo técnico pacidad para comprometer partidas presupues-
de tiempo completo y grupos de trabajo. Uno de tarias a efectos de poner en práctica los proyectos
los grtmpos de trabajo se encargaba de desarrollar propuestos, el secretario técnico presenta las re-
un plan maestro de transporte para la ZMCM comendaciones importantes efectuadas por el
(definida como el Distrito Federal más 21 muni- grupo de trabajo a las secretarías de transportes
cipios, en lugar de 17). Para este plan era esen- de los gobiernos locales para su negociación.
cial formular un programa de gestión de la
demanda de transporte a efectos de cumplir con
los objetivos de transporte y de control de la con- Medidas adoptadas
taminación. Gracias a las actividades del consejo,
comenzaron a prestarse servicios de transporte a Si bien los esfuerzos para controlar la contamina-
través de los límites del Distrito Federal enjulio ción atmosférica en la ZMCM se remontan a va-
de 1991. rios años, apenas en 1989 se inició un programa

Para atender mejor las cuestiones de transpor- de contingencias después de la inquietud públi-
te entre el estado de México y el Distiito Federal, ca generalizada por los niveles cada vez mayores
enjulio de 1994 el Consejo de Transporte Metro- de contaminación del aire. El programa fue coor-
politano fue remplazado por la Comisión Metro- dinado por un comité directivo y una secretaría
politana de Transporte y Vialidad (COMETRAVI) técnica establecidos por el gobierno federal que
de conformidad con un acuerdo firmado por estaban integrados por los representantes del
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Departamento del Distrito Federal, el estado de
el estado de México y el Departamento del Dis- México, la Secretaría de Ecología y Desarrollo, la
trito Federal. La estructura organizacional de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Progra-
COMETRAVI es similar a la de la CMPCCA, mación y Presupuestos, la Secretaría de Indus-
salvo que cuenta con menos personal profesio- tria y Agricultura; Pemex, el Instituto Mexicano
nal (unas diez personas), no tiene un consejo de Petróleo y el Banco Nacional de Obras y Servi-
asesor (de manera que todas sus propuestas de cios Públicos (BANOBRAS). Las siguientes
estudio son de carácter técnico únicamente), su medidas estaban encaminadas a reducir la conta-
secretario técnico no tiene autoridad ejecutiva y minación atmosférica por vehículos automotores:
su personal opera independientemente de las
entidades federales y de los gobiernos locales. * Normas más estrictas sobre emisiones de
La autoridad reside en las secretarías de trans- vehículos, a partir del modelo 1991.
porte de los gobiernos locales del estado de Méxi- * Prohibición rotativa de la circulación bajo
co y del Distrito Federal (Menéndez 1996). La el lema 'Hoy no circula" para evitar la circu-
COMETRAVI desarrolló un programa de trabajo lación de la quinta parte del parque auto-
para 1995-96 que incluía la homogeneización motor cada día de la semana.
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* Agregado de 5% de MTBE a la gasolina para tantes a los tanques de almacenamiento de com-
compensar la reducción del contenido <le bustible, e instalando sistemas de recuperación
plomo y disminuir las emisiones de H(, y de vapores en las estaciones de servicio para re-
Co. ducir las emisiones de vapores de HC. El segun-

* Programa de verificación obligatoria de ve- do conjunto de medidas incluía el suministro de
hículos. gasolina sin plomo para vehículos equipados con

* Sustitución de algunos motores de autohu- convertidores catalíticos, la reformulación de la
ses por motores que satisfacen la norma so- gasolina con plomo para reducir las emisiones
bre emisiones de California de 199(0 y decontaminantesyladesulfurizacióndeldiesel
rehabilitación de los mismos para mejorar su y del combustóleo.
comodidad, aspecto y condición mecánica. Las medidas del programa para controlar las

* Expansión y mejoramiento de la red de emisiones vinculadas con el transporte incluían
monitoreo de la calidad del aire. pasos para reducir las emisiones de contaminan-

tes por kilómetro recorrido y alentar el uso del
Algunas de estas medidas fueron puestas en transporte colectivo en tanto se limitaba el uso

práctica en el marco de un préstamo de US$22 de los automóviles particulares. Cabe citar medi-
millones del Banco Mundial, el primer proyecto das específicas como: formulación de nuevas nor-
de transporte urbano de México (por ejemplo, la mas sobre emisiones para vehículos de gasolina,
adquisición de algunos motores para autobuses que exigían controles por medio de convertido-
Ruta 100 y del equipo de monitoreo de la cali- res catalíticos; sustitución de vehículos de alto
dad del aire). uso (taxis y microbuses) por vehículos nuevos

En septiembre de 1990, el Gobierno mexica- que cumplían las normas sobre emisiones; con-
no anunció un programa ampliado llamado Pro- versión de camiones de carga de gasolina a GLP
grama Integral Contra la Contaminación o GNC; expansión y mejoramiento del programa
Atmosférica en la ZMCM, que constaba de 42 "Hoy no circula" para vehículos particulares y la
medidas específicas (incluida la continuación de ampliación de las verificaciones obligatorias a taxis
las medidas contempladas en el Programa dle y vehículos de transporte colectivo; mejoramien-
Contingencia Ambiental de 1989),agrupadas en to de los sistemas de estacionamiento y gestión
las siguientes categorías: industria petrolera y del tránsito; ampliación de los sistemas de trans-
combustibles; sector transporte; industria priva- porte eléctrico como el tren subterráneo y los
da y establecimientos de servicio, plantas trenes de superficie, y autorización de nuevas
termoeléctricas, reforestación y medidas sanita- rutas de autobuses privados.
rias, e investigación, educación y comunicacio- Al final de 1995 la CMPCCA preparó un pro-
nes. De todas ellas, las medidas que se referían a grama para mejorar la calidad del aire del valle
la industria petrolera y los combustibles y al sec- de México para 1995-2000 (denominado de aquí
tor transporte eran las más importantes para re- en lo sucesivo el nuevo programa). El nuevo pro-
ducir la contaminación atmosférica por vehículos grama incluye un diagnóstico del problema de
automotores. Muchos de los componentes deí contaminación atmosférica en la ZMCM y consi-
programa integral fueron financiados mediante dera acciones estratégicas en las siguientes esfe-
un préstamo de US$220 millones del Banco ras: mejoramiento y utilización de nuevas
Mundial, en el marco del proyecto de gestión de tecnologías y combustibles más limpios en vehí-
la calidad del aire en relación con el transporte culos automotores, en la industria y en el sector
para la ZMCM. de los servicios; prestación de servicios de trans-

El componente de la industria petrolera y com- porte colectivo seguros y eficientes; integración
bustibles del programa integrado incluye dos ti- de las políticas metropolitanas de desarrollo ur-
pos de medidas: modificaciones en la bano, transporte y medio ambiente; suministro
infraestrLctura de refinerías y de distribución de incentivos económicos; inspección y cumpli-
para reducir emisiones de estas fuentes y en la miento de las regulaciones por parte de los vehí-
composición de combustibles para reducir las culos automotores en la industria, y fomento a la
emisiones de contaminantes de otras fuentes. El información, educación ecológicayparticipación
primer conjunto de medidas tenía por objeto re- social. El nuevo programa identifica medidas es-
ducir las emisiones de contaminantes directa- pecíficas que incluyen beneficios y costos estima-
mente cerrando una refinería que se encontraba dos, presupuestos e instituciones responsables
en la ZMCM, agregando membranas internas ílo- para la implementación.
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Cuadro 4.5 Normas sobre emisiones del Cuadro 4.6 Normas sobre eniisioens del
escape de automóviles nuevos en México escape de vehículos comerciales livianos
(gramos por kilómetro) nuevos en México
Año-modelo (7) H(1 (gramos por kilómetro)

1975 29,0 2,5 Peso del vehírulol
1976 24,0 2,1 año-modelo Co HC NO.
1977-88 24,0 2,6 2,3 Peso bruto del vehículo
1989 22,0 2,0 2,3 inferior a 2.727 kg
1990 18,0 1,8 2,0 1990-93 22,0 2,0 2,3
1991-93 7,0 0,7 1,4 19 9 4 y posteriores 8,75 0,63 1,44
1994 y posteriores 2,11 0,25 0,62 Peso bruto del vehículo

Nota: Un espacio en blanco indica qtue no se ha de 2.728-3.000 kg
establecido la niorma. Las emisiones de hidirocarburos 1990-91 35,0 3,0 3,5
por evaporación no estaban reguladas antes de 1995. 1992-93 22,0 2,0 2,3
Posteriormente, se exigió a todos los automóviles que 199 4y posteriores 8,75 0,63 1,44
cumplieran la norma sobre emisiones de 2.0 g/prsmeba.
Friente: World Bank 1992; Dianio Oifrial delI 9 de octubre Fti.nte Diario 9/irÍal del 19 de octuibre de 1988.
de 1988.

por evaporación de 2,0 g/prueba. Como parte
Normas sobre emisiones de vehículos. Desde 1975, del Tratado de Libre Comercio de América del
los automóviles nuevos que se venden en México Norte, Estados Unidos, Canadá y México están
están sujetos a normas sobre emisiones del esca- armonizando las normas sobre emisiones de ve-
pe que incluyen CO, HC y NO, (cuadro 4.5). En hículos.
general, estas normas sobre emisiones se han En 1988 se establecieron normas sobre emi-
basado en normas de Estados Unidos. Antes del siones para vehículos comerciales nuevos con un
modelo 1991, las normas mexicanas eran sufi- peso bruto inferior a 2.727 kg y para vehículos
cientemente flexibles y se podían cumplir sin cuyo peso estaba comprendido entre 2.728 kg y
utilizar convertidores catalíticos ni otros sistemas 3.000 kg (cuadro 4.6). Los fabricantes podían
avanzados de control de emisiones. Las normas cumplir con estas normas a través de una "emi-
para los modelos 1991-93 representan un perío- sión promedio de la flotilla" hasta el modelo 1992.
do de transición porque eran suficientemente Este promedio permitía comercializar algtnos
estrictas como para requerir el uso de converti- vehículos nuevos con emisiones mayores a la nor-
dores catalíticos pero no incluían toda la gama ma siempre y cuando el mismo fabricante comer-
de controles de emisiones que exige Estados cializara otros vehículos con menores emisiones,
Unidos. A partir del modelo 1994, todos los auto- de esta manera cumpliendo con las emisiones
móviles nuevos están sujetos a normas sobre emi- promedio. En 1993, las normas sobre emisiones
siones del escape equivalentes a las de Estados para estas dos categorías de peso se fusionaron
Unidos. Estas normas exigen la instalación de para 1994 y modelos posteriores. Además, el lí-
convertidores catalíticos de tres vías y sistemas de mite de peso de los vehículos comerciales livia-
control computarizado del motor, pCI-o carecen nos se extendió a 3.857 kg". En 1995, las emisiones
de los requisitos sobre controles de emisiones por evaporación de vehículos comerciales livia-
por evaporación, garantías de emisiones o retiro nos se limitaron a un máximo de 2,0 g/prueba 6 .
del mercado de partes del vehículo que no cum- Se han propuesto normas sobre emisiones del
plen con las normas de emisiones. Durante el
período de transición de 1991-93, la mayoría de
los fabricantes de automóviles mexicanos equi-
paban a sus vehículos con controles de emisio- 5. La normativa NOM-CCAT-004-ECOL/1993 fue pu-
nes equivalentes a los de Estados Uiiidos. Aun blicada en el Diario ?fÍrial del 22 de octubre de 1993. Los
cuando no hubiera normas formales sobre emi- vehículos comerciales son los camiones livianos que se
siones por evaporación, acordaron instalar siste- utilizan para propósitos comerciales, múltiples o de ser-vi-
mas de control compatibles con los de Estados cios y que utilizan gasolina o combustibles alternativos(como GLP o GNC).
Unidos. A partir de 1995, todos los automóviles 6. Hasta 1995 no se regulabant las emisiones por evapo-
tenían que satisfacer la norma sobre emisiones ración.
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Cuadro 4.7 Normas propuestas sobre Cuadro 4.8 Normas sobre emisiones del
enisiones del escape de microbuses escape de vehículos comerciales pesados
urbanos nuevos en México (3.000-5.000 kg) nuevos que usan gasolina o combustibles
(gramos por kilómetro) alternativos en México

Año-modelo C> H(1 NO, (gramos por bhp-h)

1991 10,0 0.6 1.5 Peso del vehículo/año-modelo (O H(:T NO,

1992 3,0 0,3 1.0 Peso brmto del vehículo

Fuíente: World Bank 1992. de 3.858-6.350 kg
1995-97 14,4 1,1 5,0

1998 y posteriores 14,4 1,1 4,0

Peso bruto del vehículo
superior a 6.350 kg

escape para microbuses nuevos de transporte 1995-97 37,1 1,9 5,0

urbano en las zonas contaminadas, pero no se 1998yposteriores 37,1 1,9 4,0
han promulgado (cuadro 4.7). Sin embargo, de- Nota: Todos los modelos indicados en este cuadro deben

bido a los niveles críticos de la calidad del aire de cumplir las normas sobre emisiones por evaporación de

la ZMCM, los fabricantes de vehículos acordaron 3,0 g/prneba.Fuente: Menéndez 1996.
cumplir con estas normas un año antes de lo que

se indica en el cuadro 4.7. En la práctica, esto
significa que los autobuses vendidos en la ZMCM
tenían que incorporar un convertidor catalítico a
partir del modelo 1992 (Menéndez 1996). En sobre emisiones para vehículos comerciales, de
octubre de 1995 se establecieron normas sobre múltiples usos y de servicios y para camiones en
emisiones para vehículos comerciales nuevos que uso que utilizaban como combustible GLP, GNC,
utilizaban gasolina o combustibles alternativos con metanol y mezclas de estos combustibles con ga-

pesos brutos comprendidos entre 3.858 kgy 6.350 solina o diesel (cuadro 4.11).
kg y de más de 6.350 kg (cuadro 4.8). En 1993 se establecieron normas que limita-

Hasta 1993, los vehículos diesel nuevos esta- ban las emisiones de humo para vehículos diesel
ban sujetos únicamente a las pruebas de opaci- en uso. La opacidad del humo (expresado por el
dad de humo7 . Se establecieron normas sobre coeficiente de absorción) se limitaba según el

emisiones del escape para CO, HC, NO, y MP de flujo nominal del gas del escape del vehículo.
vehículos diesel modelo 1993. Se adoptaron nor- Estas normas se revisaron en 1996 y limitaban las
mas más estrictas primero para los modelos 1994- emisiones de humo en base a la categoría de peso
97 y luego para modelos posteriores (cuadro 4.9) del vehículo, el modelo y el flujo de gas del esca-

Se establecieron normas sobre emisiones para pe (cuadro 4.12).
automóviles, camiones y vehículos comerciales,
de múltiples usos y de servicios de gasolina en Programas de inspecciones de vehículos. El Gobier-
uso con un peso bruto inferior a 2.727 kg. Estas no mexicano considera la inspección de los vehí-
normas, que limitan las emisiones de CO y HC culos en uso como un elemento crucial para
del escape, fueron reforzadas en 1996 (cuaclro controlar la contaminación atmosférica en la
4.10). Además, en 1996 se establecieron normas ZMCM. En los años setenta se inició la inspec-

ción de los vehículos en uso. En ese momento el
objetivo principal era detener a los vehículos que

7. La norma de opacidad para veliículos pesados se fijó emitían cantidades excesivas de humo en base a
en 70 unidades utilizanido el método Hartridge. No obhs- inspecciones visuales. En agosto de 1988 se in-
tante, con el establecimiento del programa permanenite trodujo un programa de verificaciones volunta-
para la correccióni del huimo negro excesivo de principios
de 1992, esta norma se redujo a 40 unidades para los rnas periódicas como medidas para reducir las
autobiuses de la Ruta 100. Según el método de Hartridge. emisiones liberadas a la atmósfera por los vehícu-
se extrae una muestra contintia del escape del vehícuilo y los de gasolina y diesel en uso en la ZMCM. En
se iitroduice a unia cámara para medir la atenuación de un enero de 1989 la verificación periódica de los
rayo de luz que la atraviesa. Este método puede medir el vehículos en uso se hizo obligatoria, imponién-
nivel de humo aportado por el hollín (a través de la absor-
ción de la luz) y las gotitas minúsctilas de aceite o comnius- dose una prueba al año que costaba el equivalen-
tible (mediante la difusión de la luz). te de un día de salario mínimo. En 1990, el
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Cuadro 4.9 Normas sobre emisiones del escape de vehículos diesel pesados nuevos
en México
(gramos por bhp-h)

Tipo de vehículo/a>It-modelo (O H(, NOX MP

1993 15,5 1,3 5,0 0,25
1994-97

Autobuses urbanos pesados 15,5 1,3 5,0 0,07
Autobuses urbanos medianos

y otros 15,5 1,3 5,0 0,10
1998 y posteriores

Autobuses urbarnos pesados 15,5 1,3 4,0 0,05
Autobuses urbanos medianos

y otros 15,5 1,3 4,0 0,10

Nota: Estas normas se aplican a vehículos (diesel con un peso bruto superior a 3.857 kg. Autobuses urbanos pesados
tienen un peso bhmto de 15.000 kg y unia potencia de motor de más de 250 CV y con una capacidad para 15 o más
pasajeros. Todos los vehículos diesel deben además satisfacer la prueba de opacidad de 15% en marcha mínima, 20% en
aceleración y 50% a plena potencia.
FuInt1e: Walsh 1996; NOM-CCAT-007-ECOL/ 1993 publicada en el Diario Ofirial del 22 de octubre de 1993.

número de verificaciones periódicas se elevó a gasolina en uso abarca la determinación de las
dos al año, pero la segunda prueba era gratuita. concentraciones de CO y HC en el caño de esca-
En 1991 se estableció la obligación de una verifi- pe a 2.500 rpm sin carga. Si bien este procedi-
cación anual, pero posteriormente se elevó a dos miento se utiliza comúnmente y es muy eficaz
verificaciones al año. para identificar emisiones elevadas de vehículos

La prueba de emisiones de los vehículos de más viejos, no puede identificar confiablemente

Cuadro 4.10 Normas sobre emisiones del escape para vehículos de gasolina livianos en
uso en México

(CO (% volumen) HC (ppm)
Antes Despue4s Antes D¡SpItOS

le ,nero de enero de enero de enero
Tipo de Vehídlo/año-modelo 1996 1996 1996 1996

Automóviles y vehículos comerciales
1979 y anteriores 6,0 4,0 700 450
1980-86 4,0 3,5 500 350
1987-93 3,0 2,5 400 300
1994 y posteriores 2,0 1,0 200 100

Vehículos de múltiples uso y de servicios
y camiones livianos, medianos y pesados

1979 y anteriores 6,0 5,0 700 600
1980-85 5,0 4,0 600 500
1986-91 4,0 3,5 500 400
1992-93 3,0 3,0 400 350
1994 y posteriores 2,0 2,0 200 200

Nota: Estas normas se aplican a vehículos (le gasolina en tiso con un peso bnmto inferior a 2.727 kg. El contentido
máximo de oxígeno se limnita a 6,0% en voliuimieni para modelos anteriores a 1994 y a 15,0% en volumen para modelos
1994 y posteriores. Los límites mínimo y máximo (le dilticióni de CO + CO2 para todos los modelos son 7,0% y 18.0% en
volumen.
Fuente: Walsh 1996; NTE-CCAT-003/88 ptublicado en el Diario Oricial del 6 de junio de 1988; NOM-EM-102-ECOL-1966
publicada en el Diario ficrial del 24 de julio de 1996.
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Cuadro 4.11 Normas sobre emisiones Cuadro 4.12 Normas sobre emisiones
del escape para CO y HC de vehículos del escape para el humo de vehículos
en uso comerciales, de múltiples usos en uso en México
y de servicios y de camiones que utilizan (.oericzente de

como combustible GLP, GNC, metanol Peso del vehículo/año-modelo absorrión (m')

y mezclas de estos combustibles con Peso bruto del vehículo menor
gasolina o diesel en México a 2.727 kg

C, H(: 1995 y anteriores 1,99
Año-modelo (% volzumen) (ppm) 1996yposteriores 1,07

1986 y anteriores 2,0 200 Peso bruto del vehículo mayor
1987-93 1,0 150 a 2.727 kg
1994 y posteriores 0,75 100 1990 y anteriores 1,99

1991 y posteriores 1,27
Nota: El máximo contenido de oxígeno está limitado al
6,0% en voltumen, y los límites mínimo y máximo de fuente: NOM-045-ECOL-1995 publicado en el Diario
diltución de CO + CO2 para todos los modelos son (le OfÍrial del 8 de enero de 1996.
7,0% y 18,0% por voluimen.
Fiuente: NOM-EM-102-ECOL-1966 publicada en el Diario
Ofirial del 24 de ju.lio de 1996.

hículos particulares de la ZMCM se efectuaba en
1.650 talleres privados autorizados y 26 centros

los defectos vinculados a las emisiones en los ve- de verificación de alto volumen operados por el

hículos de tecnología avanzada equipados con gobierno. El programa de inspección y manteni-
sistemas de control de la relación aire-combusti- miento periódicos del sistema de talleres priva-
ble. Para los vehículos diesel, la inspección con- dos, sin embargo, demostró ser ineficaz. Si bien
siste en medir la opacidad del humo al acelerar el índice de incumplimiento era de 16% en los

rápidamente el motor sin carga. Este procedi- centros gubernamentales, era sólo de 9% en los
miento de prueba puede detectar las altas emi- talleres privados. Además, era prácticamente im-
siones de MP y HC de los motores diesel. posible supervisar la operación de un gran nú-

Para probar los vehículos de pasajeros y de car- mero de talleres privados de verificación con los

ga de uso intensivo, los centros de verificación recursos disponibles. En varias ocasiones se enta-
operados por el gobierno están equipados con blaron demandas contra los talleres que
dinamómetros que simulan condiciones de cir- efectuaban inspecciones inadecuadas o fraudu-
culación en la ZMCM bajo carga. En 1993 se ma- lentas, y en general los tribunales disponían el

nejaron estos centros con equipo computalizado cierre de los mismos. Como parte del nuevo pro-
que incluía analizadores de gases de alta preci- grama de control de la contaminación atmosféri-
sión y un sistema de procesamiento de datos que ca de la ZMCM y reconociendo la función crítica
puede imprimir inmediatamente los resultados de la inspección y el mantenimiento, a fines de
de las pruebas de emisiones y compararlos con 1995 el Departamento del Distrito Federal deci-

las normas pertinentes. Además de este procedi- dió cerrar todos los talleres privados de verifica-
miento, se entregaban calcomanías a los propie- ción en favor de un sistema completamente
tarios de los vehículos que aprobaban las centralizado.
inspecciones, que les permitían circular duran- Desde el 2 de enero de 1996, todas las verifica-
te un período de seis meses. Un centro de verifi- ciones periódicas en el Distrito Federal se efec-
cación equipado con dinamómetros permite túan en uno de los centros existentes. Existen 26
medir emisiones de contaminantes de vehícutlos centros con aproximadamente 142 carriles, lo que
de pasajeros o de carga de uso intensivo bajo con- resulta en un grave congestionamiento. No obs-
diciones simuladas de circulación en la ZMCM. tante, se espera resolver este problema cuando
Además, desde 1994, se han utilizado nueve cen- el sistema ampliado entre en operación en 1997.
tros de evaluación de emisiones en el Distrito La frecuencia de las verificaciones se redujo a
Federal para efectuar, sin cargo alguno, un diag- una vez al año para aliviar el congestionamiento
nóstico técnico de los vehículos. en los centros de inspección, pero los taxis y otros

Hasta 1996, la prueba de emisiones de los ve- vehículos de uso intensivo se someten a pruebas
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dos veces al año. tores cobran una cuota mensual a los centros, y
En coordinación directa con los fabricantes de sus contratos están financiados por empresas que

vehículos, el Departamento del Distrito Federal operan los centros. Cada prueba se registra en
se ha empeñado en ampliar la red existente de video en tiempo real, y las cintas y los impresos
centros de verificaciones añadiendo 36 centros de computadora se verifican por muestreo para
más. Se ha preparado la licitación para la cons- asegurar la validez de las pruebas. Más adelante
trmcción y operación de estas instalaciones en se elaborarán procedimientos para pruebas por
1997 utilizando pruebas de modo de simulación evaporación. El estado de México tiene planes
acelerada (ASM) R. La licitación no impone res- de utilizar el mismo enfoque de verificación que
tricción alguna al número máximo de carriles el Distrito Federal, con un desfase de aproxima-
(pero sí un mínimo de tres) o a las instalaciones damente un año.
que pueda establecer una compañía dada. Ade- Las inspecciones en la vía pública complemen-
más, toda compañía que gane una licitación de- tan las verificaciones periódicas de los vehículos.
berá incluir como parte de su equipo a un ex Desde el 1 de diciembre de 1992, el Departa-
propietario de uno de los talleres privados que mento del Distrito Federal, el estado de México y
efectuaba las verificaciones. El financiamiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
las estaciones centralizadas será totalmente pri- de la nación han efectuado conjuntamente un
vado, y la recuperación de la inversión procederá programa de inspección en la vía pública bajo la
de la tarifa que se cobre por cada prueba. Las supervisión de la PROFEPA. Este programa, diri-
tarifas serán de 70 pesos (US$9,40) para automó- gido a los vehículos en uso que contaminan ex-
viles y 100 pesos (US$13,50) para los vehículos cesivamente la ZMCM, está a cargo de 50
de uso intensivo, y 10 pesos (US$1,35) de la tari- inspectores que utilizan 11 vehículos patrulleros
fa se entregará al gobierno para el pago de las y 20 instrumentos móviles de pruebas de emisio-
calcomanías. Se estableció un comité especial nes. Los vehículos a los que se les impide circu-
integrado por prominentes industriales y acadé- lar se llevan a uno de los 36 centros de detención
micos, quienes ayudarán a seleccionar a los (CMPCCA 1995a).
adjudicatarios de la licitación.

Se están mejorando los centros existentes para Medidas rativ a los comibles. En 1994, el 56%
que todos cuenten con un dinamómetro y pue- de combustible consumido en la ZMCM (44,4
dan efectuar la prueba ASM en 1997. Los centros millones de litros diarios) correspondió al sector
existentes equipados con el equipo necesario transporte, en su mayoría en forma de gasolina
para la prueba ASM comenzaron a operar a me- con plomo (llamada Nova), gasolina sin plomo
diados de 1996. Los resultados de las pruebas no (llamada Magna Sin) y diesel. Toda la gasolina y
se utilizarán para decidir si los vehículos aprme- el diesel que se venden en México son produci-
ban o no la inspección, sino para recopilar los dos por Pemex. En la ZMCM se usan también
datos necesarios a fin de establecer nuevas nor- GLP y GNC.
mas sobre emisiones de los vehículos en uso, así Como resultado de las inversiones que hizo
como normas que eximirán a los vehículos en Pemex en sus refinerías mejoró la calidad del
uso de los programas de prohibición de circula- combustible. El contenido de plomo de la gasoli-
ción de uno y dos días (véase más adelante). El na Nova consumida en la ZMCM se redujo gra-
procedimiento de prueba incluye la prueba en dualmente de 0,14-0,28 g/l en 1986 a 0,08-0,15
marcha mínima en dos etapas para los automóvi- g/l en 1991, 0,06-0,08 g/l en 1992 y 0,03-0,06
les privados y la prueba con carga en estado esta- g/l en el invierno de 1994 (Berumen 1996). En
cionario para los vehículos de uso intensivo. En 1988 comenzó a producirse Magna Sin para satis-
cada centro de verificación participan auditores facer los requisitos de combustible para los
independientes durante las pruebas. Los audi- vehículos nuevos livianos equipados con conver-

tidores catalíticos. En 1995, el contenido de plo-
mo de la gasolina Magna Sin era de 0,00017 g/l.

c- La participación de la Magna Sin en el total de8. Las pm¡ebas ASM, que requieren la cal-ga dle los vehi- ventas de gasolina en la ZMCM era de apenas 2%
culos con dinamómetros, muestran buienas correlaciones
con los Procedimientos Federales de Prueba (FTP) para en 1989, pero se elevó al 37% en 1994, al 44% en
los contaminantes emitidos en el escape, especialmente 1995 y al 48% en mayo de 1996 (CMPCCA 1995a;
NO,. DDF 1996; Berumen 1996)9. La participación de
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la Magna Sin en el mercado está elevándose a comenzó con la construcción de plantas de MTBE
medida que proliferan los vehículos equipados en tres refinerías: Salina Crmz (a un costo de
con convertidores catalíticos y se están retirando US$15 millones en diciembre de 1994 para una
de la circulación algunos de los vehículos más capacidad de 30.000 toneladas métricas al año),
viejos. Cadereyta (US$12 millones en diciembre de

Como parte del plan de producción de Pemex 1994 para una capacidad de 30.000 toneladas
de Magna Sin se elevó la capacidad de la refine- métricas) yTula (US$12 millones en septiembre
ría Madero de 15.000 a 20.000 barriles diarios. de 1995 para una capacidad de 90.000 toneladas
Además, la deficiencia de octanaje causada por métricas). Además, se construyeron plantas para
un menor contenido de plomo en la gasolina se producir TAME en Salina Cruz (US$13 millones
compensó convirtiendo las unidades de refor- para una capacidad de 60.000 toneladas métri-
mado catalítico para nafta con semiregeneración cas) y Cadereyta (US$19 millones para una capa-
aunsistemacontinuoderegeneracióncatalítica cidad de 90.000 toneladas métricas) para
en varias refinerías de Pemex. Se invirtieron suministrar compuestos oxigenados adicionales
US$12 millones en cada una de las refinerías de para la gasolina (Rosas 1996).
Salamanca, Cadereyta y Minatitlán (en agosto de A efectos de limitar las emisiones a la atmósfe-
1993), US$36 millones en la refinería de Salina ra de HC que forman ozono y de benceno, que
Cruz (en julio de 1994), US$32 millones en la tiene características carcinogénicas, en diciem-
refinería de Tula (en agosto de 1994) y US$54 bre de 1992 Pemex estableció especificaciones
millones en la refinería Madero (en septiembre de combustible reformulados para las gasolinas
de 1995). Se construyeron además tres unidades Magna Sin y Nova (CMPCCA 1995a). En base a
de isomerización para convertir los n-pentanos y estas especificaciones, se establecieron las nor-
n-hexanos de bajo octanaje a hidrocarburos de mas de calidad de la gasolina para México (cua-
alto octanaje. Las conversiones se efectuaron en dro 4.13). Los parámetros controlados incluyen
el complejo petroquímico La Cangrejera a un la presión de vapor, el contenido de aromáticos,
costo de US$52 millones (en agosto de 1994), en olefinas, benceno, azufre, plomo y oxígeno.
la refinería de Minatitlán a un costo de US$28 Para la estación invernal de alta contaminación,
millones (en diciembre de 1994) y en la refine- a partir de 1993-94 Pemex impuso especificacio-
ría de Cadereyta a un costo de US$36 millones nes más estrictas para la gasolina. Para las gasoli-
(en diciembre de 1994; Rosas 1996). El cierre de nas Magna Sin y Nova el contenido de olefinas se
la refinería 18 de Marzo de Pemex en la ZMCM, limitó a un máximo de 12% en volumen y el de
en marzo de 1991, redujo un poco la producción benceno a un máximo de 1,5% en volumen. Ade-
de combustible para el transporte, pero también más, se limitó el contenido de aromáticos de la
redujo considerablemente las emisiones a la at- gasolina Nova a un máximo de 25% en volumen.
mósfera. En 1997 Pemex comenzará a producir Magna Sin

A la altitud a la que se encuentra la ZMCM, el con un contenido de aromáticos limitado a un
nivel de la densidad de aire es un 23% más bajo, máximo de 25% en volumen, un contenido de
lo que afecta la combustión de los combustibles olefinas a un máximo de 10% en volumen, un
en los motores de combustión interna, y resulta contenido de benceno a un máximo de 1,0% en
en una mayor emisión de CO. Para reducir las volumen y una presión de vapor Reid a un máxi-
emisiones de CO de los vehículos y elevar el mo de 7,8 psi (Rosas 1996). Para asegurar el cum-
octanaje de la gasolina, desde 1989 Pemex ha plimiento con las especificaciones de la gasolina,
producido gasolina con plomo y sin plomo que la CMPCCA ha inspeccionado refinerías y esta-
contiene 5% de MTBE en volumen. El MTBE ciones de servicio.
eleva el contenido de oxígeno en la gasolina al La CMPCCA está considerando nuevas mejo-
rango legalmente exigido de 1 % a 2%. La pro- ras en la calidad de los combustibles para vehícu-
ducción nacional de compuestos oxigenados los automotores utilizando un enfoque de

eficacia en función de los costos. Actualmente se
está efectuando un experimento en Monterrey
con una nueva gasolina "premium" de alta cali-

9. La participación de la Magna Sin en las ventas totales co mbustibe quemfue ducid
de gasolina en mayo de 1996 era de 59% en todo el país, dad. Este combustible, que fue introducido en
51% en Guadalajara, 88% en Monterrey y 98% en la zona varias estaciones como sustitución de la Nova, tie-
fronteriza norte (Bermmen 1996). ne las siguientes características: número de octa-
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Cuadro 4.13 Normas de calidad de la gasolina en México
Paránmetro de combui.stihll, Magna Sin Nova

Presión de vapor Reid (psi) 6,5-8,53 6,5-8,5a
Aromáticos (porcentaje máximo en volumen) 30 30
Olefinas (porcentaje maáxiTmo en volumen) 15" 15
Benceno (porcentaje máxiiio en volumeni) 2 2
Oxígeno (porcentaje eln peso) 1-2 1-2
Azufre (porcentaje máximo en peso) 0,10 0,15
Plomo (g/l) 0,0026 0,06-0,08

Nota: Las nornas de combutstible para la gasolina Magna Sin y Nova incluyeni otros parámetros que no figuran en este
cuadro.
a. La presión de vapor Reid de las gasolinas Magna Sin y Nova antes de la aplicación de estas normas se especificaba en
7,0 psi-9,5 psi.
b. Después de enero de 1998, el valor permisible máximo será de 12,5% en volumen.
Fuente: Diario OJicial del 2 de diciembre de 1994.

no research 92, límite máximo de 1 % para el que se utilizó en todo el territorio nacional se
benceno, 32% para los aromáticos, 12% para las redujo al 0,05%.
olefinas y un contenido de compuestos oxigena- Las inversiones que tiene previstas Pemex para
dos comprendido entre el 1 % y el 2%, y no con- satisfacer los estrictos requisitos de calidad del
tiene plomo. El costo es un 20% más alto que el combustible para vehículos automotores en Méxi-
de la gasolina Nova. co ascenderán a unos US$1.000 millones. Estas

En 1986 el contenido del diesel qute se comer- inversiones se destinarán a la construcción de
cializaba en la ZMCM se redujo de 1 S, a 0,5% en plantas de alquilación, isomerización e
peso con la introducción del Diesel Especial. hidrodesulfurización en varias refinerías
Posteriormente Pemex inició un programa para (Berumen 1996).
reducir aún más las emisiones de SO., abastecien- En febrero de 1992 comenzó a utilizarse GLP
do un diesel con un menor contenido de azufre como combustible del transporte en la ZMCM,
para satisfacer los requisitos de calidad de com- con la conversión de algunos autobuses del sec-
bustible de los vehículos diesel equipados con tor público o del sector privado bajo un acuerdo
controles avanzados de emisiones. Como resulta- de licencia. Desde esa fecha, Pemex ha surtido
do, el contenido de azufre del diesel se redujo a GLP para vehículos de uso intensivo. Se constru-
0,05% en peso con la introducción del Diesel yeron seis estaciones de abastecimiento de GLP
Sin en octubre de 1993. El 2 de diciembre de principales y cuatro provisionales para dar servi-
1994, se publicaron en el Diario Oficial las nor- cio a unos 8.000 vehículos diarios. Además, la
mas para el Diesel Especial. Estas normas limitan mayoría de las empresas comerciales, que convir-
el contenido de azufre a 0,05% en peso y especi- tieron su flotilla de combustibles de petróleo a
fican los requisitos para otros parámetros (por GLP, cuentan con sus propias instalaciones de
ejemplo, un contenido máximo de aromáticos almacenamiento y abastecimiento. Se han con-
del 30% en volumen y un número mínimo de vertido actualmente alrededor de 27.000 auto-
cetano de 48). Para abastecer este combustible buses y camiones para el uso de GLP. Además,
con bajo contenido de azufre, se construtyeron circulan en la ZMCM unos 1.300 microbuses que
tres plantas de hidrodesulfurización: dos en la utilizan GLP como combustible y están equipa-
refinería de Tula con una capacidad de 20.000 dos con convertidores catalíticos de tres vías
barriles diarios y una en la refinería de Salamanca (Sánchez 1996). Se han certificado más de 200
con una capacidad de 25.000 barriles diarios. La modelos de equipos de conversión. La conver-
inversión total para este proyecto fiue de US$115 sión y la instalación de convertidores catalíticos
millones. Además, se produjo diesel de bajo con- tiene un costo para el propietario de los vehícu-
tenido de azufre en las unidades de los comprendido entre US$2.000 y US$3.000
desulfurización de otras refinerías de Pemex (Viola 1996). Los vehículos que han sido conver-
(como la de Salina Cruz) (CMPCCA 1995a). En tidos a GLP y que cuentan con convertidores
febrero de 1997, el contenido de azufre (lel diesel catalíticos están exentos de la prohibición de cir-
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culación en la ZMCM. te. La Magna Sin costaba más para restringir su
El uso del GNC en la ZMCM comenzó en 1992 uso debido a que su abastecimiento era limitado.

a través de un programa piloto que incluía un No obstante, la gran diferencia de precios entre
abastecimiento adicional de 2,5 millones de m n ambos grados de gasolina hizo que muchos pro-
de gas natural por parte de Pemex, suficiente pietarios de vehículos equipados con converti-
para abastecer unos 45.000 vehículos de uso in- dores catalíticos utilizaran la gasolina más barata,
tensivo; la rehabilitación de una estación de ser- que contenía plomo, y esto atentó contra la efi-
vicio existente, propiedad del Instituto Mexicano ciencia del control de la contaminación. En no-
del Petróleo; la construcción de una nueva esta- viembre de 1991 el gobierno elevó los precios de
ción de servicio para abastecer de GNC a la sec- la gasolina Nova en un 55% y el de la Magna Sin
ción norte de la ciudad, y la reconversión de 47 en un 25% con lo que quedaron en US$0,37 el
vehículos comerciales y privados, microbuses y litro y US$0,42 el litro respectivamente. En abril
patrulleros. de 1992 se redujo el precio de la Magna Sin a

Se construyó además una planta de GNL para US$0,40 el litro. En enero de 1995 se impuso en
el abastecimiento de autobuses y camiones, pero la ZMCM un recargo uniforme a la gasolina de
no pudo entrar en funcionamiento debido apro- US$0,01 el litro. Los fondos generados se canali-
blemas jurídicos y financieros. Se probaron dos zan a un Fideicomiso Ambiental para financiar
vehículos convertidos para el uso de GNL. En los programas de la CMPCCA'. A partir de mayo
estos vehículos el combustible se inyecta en for- de 1996, se elevó el recargo, diferenciándolo por
ma líquida y se vaporiza antes de la combustión tipos de gasolina. Pasó de US$0,01 a US$0,04 para
(Sánchez 1996). la Nova y a US$0,02 para la Magna Sin, con lo que

Se están tomando medidas para reducir las se redujo la diferencia de precios entre los gra-
emisiones de HC derivadas del almacenamien- dos de gasolina sin plomo y con plomo. Actual-
to, la distribución y las ventas de gasolina en la mente la Magna Sin cuesta únicamente 2,4% más
ZMCM. Se han instalado sistemas de recupera- que la Nova (Menéndez 1996). En la figura 4.5 se
ción de vapores en cuatro terminales de distribu- ilustran los precios minoristas de la Magna Sin y
ción y almacenamiento de gasolina de Pemex. la Nova en la ZMCM desde 1990.
Además, se ha exigido a todos los camiones de La política de impuestos a los combustibles
distribución de gasolina y a todas las estaciones arrojó como resultado para el GNC precios más
de servicio que instalen sistemas de recupera- altos que la gasolina, lo que desalentó el consu-
ción de vapores. Los vapores son almacenados y mo de GNC en los vehículos automotores. No
devueltos a los centros de distribución de Pemex. obstante, recientemente ésta política fue revisa-

El gobierno federal controla el precio de los da para mantener el precio del GNC a un 35%
combustibles en México. El precio minorista es del precio de la gasolina.
el mismo en cualquier lugar de México. Incluye
el precio al productor (que se determina cle Gestión del transporte. La modernización de los
acuerdo a un precio de referencia basado en los vehículos de uso intensivo (taxis, camiones, au-
precios internacionales a efectos de reflejar el tobuses, microbuses y camionetas) ha sido un
costo de oportunidad del combustible), un im- importante componente de la política de ges-
puesto específico y un impuesto al valor agrega- tión del tránsito en la ZMCM.
do (que se aplica al precio del productor). Dado
que el precio minorista es fijo, a efectos de con- * Se calculaba que en 1990 los taxis emitían
trolar la inflación, y el precio al productor varía altos niveles de contaminantes por kilóme-
según las condiciones del mercado, todos los tro-pasajero recorrido. El parque automotor
meses se ajusta el impuesto específico para po- de taxis era viejo: el 60% de los vehículos
der obtener el precio minorista deseado. A par- tenía más de 10 años y el 93% más de 6 años.
tir de enero de 1995, cada estado puede recaucdar En 1991 se inició el programa de moderni-
un cargo que se impone a los precios de los com- zación de taxis con base en un acuerdo en-
bustibles basándose en consideraciones ambien- tre el Distrito Federal, el estado de México,
tales para financiar medidas específicas íe
control de la contaminación (O'Ryan 1996).

Antes de noviembre de 1991, los precios mi- 10. Desde su inicio, en enero de 1995, el programa de
noristas de las gasolinas Nova y Magna Sin eran recargo de los precios de la gasolina generó más de US$11
US$0,24 el litro y US$0,33 el litro, respectivamen- millonies para el Fideicomiso Ambiental.
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Figura 4.5 Precios de las gasolinas Magna Sin y Nova en la ZMCM, 1990-96

En pesos el litro

3,0

2,5 -

2,0-

1,5 Magna Sin

1,0 -

0,5 =>->Nova

0,0I,,,,
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Futente: Benimen 1996.

las asociaciones de propietarios de taxis, los GNC como combustible.
fabricantes de automóviles y el Banco Na- * Entre 1991 y 1995 montaron motores nue-
cional de Obras y Servicios Públicos. En el vos a unos 4.100 autobuses Ruta 100 para
Distrito Federal, el programa tenía por ob- reducir las emisiones de contaminantes. Un
jeto sustituir todos los taxis de modelos an- 75% de estos autobuses operaban durante
teriores a 1985, en un período de dos años, los días de semana y el 50% los domingos y
por vehículos más nuevos que cumplieran días festivos. El resto se llevó a mantenimien-
las normas sobre emisiones de 1991 (o las to. Con el establecimiento del programaper-
normas de 1993 si los vehículos eran susti- manente para corregir el humo negro
tuidos después de octubre de 1991). En el excesivo a principios de 1992, los autobu-
estado de México, el objeto del programa ses Ruta 100 que excedían la norma de 40
era sustituir todos los taxis de modelos pre- unidades Hartridge se retiraban de servi-
vios a 1982 por vehículos modelo 1982 o cio y se enviaban a revisión. Se recalibraron
posteriores. Para diciembre de 1993 se ha- las bombas de inyección de combustible y
bían sustituido unos 47.000 taxis por vehí- se sustituyeron los inyectores para reducir
culos de modelos más recientes equipados otras emisiones contaminantes de los auto-
con convertidores catalíticos. buses Ruta 100. Dado que estos autobuses

* Mediante una regulación del Distrito Fe- dejaron de operar en 1995, el sector priva-
deral se exigía la sustitución de todos los do prestará este servicio en el futuro. Con
camiones de modelos previos a 1977. Se sus- respecto a los autobuses que anteriormen-
tituyeron alrededor de 15.000 camiones por te pertenecían a la Ruta 100, sólo los que
vehículos equipados con mecanismos de cumplan las normas sobre emisiones de
control de emisiones, que satisfacían las 1994 serán vendidos al sector privado y po-
nuevas normas, bajo el financiamiento del drán circular en el Distrito Federal y en el
Banco Mundial. Se otorgó prioridad a la sus- resto de la ZMCM.
titución por camiones que utilizaban GLP y * Para diciembre de 1993 se habían sustitui-
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do alrededor de 10.000 microbuses por ve- medida de emergencia ha generado una opinión
hículos equipados con convertidores pública muy negativa.
catalíticos en la ZMCM. En lo que va de esta década se han imple-

* En 1993 se sustituyeron más de 27.000 ca- mentado las siguientes medidas para los vehícu-
mionetas viejas y contaminantes por unida- los de transporte masivo ferroviario en la ZMCM:
des equipadas con convertidores catalíticos. Entre 1989 y 1994 se extendió en 37km el
En 1994 se registró un promedio de 400 sistema de trenes subterráneos para prestar
sustituciones al mes.

servicios en una línea que corre entre
a s e c q p Iztapalapa y Garibaldi. Se inició asimismo la

Lafcrisisectóalpron amia que padernzcióMx de construcción de la Línea 10, que prestará1995 afectó al programa de modernización de sevco de trnpreeteGerr,e
vehículos debido a que las altas tasas de interés selvcos de lanCiudad de México,oy en
redjeron la demanda de financiamiento los el centro de la Ciudad de México, y el muni-
bancos de desarrollo interrumpieron sus progra- * En 1991-94 se inició la modernización de la
mas de crédito. El programa de modernización f En trolebuse en l Dización dera
de vehículos se está revitalizando mediante la flotilla de trolebuses en el Distrito Federal.
concesión de atractivas condiciones de * Se adquirieron para el sistema de trenes li-

geros 12 trenes nuevos equipados con tec-financiamiento para sustituir los microbuses por nología moderna (CMPCCA 1995a) .
autobuses de mayor tamano.

Otro componente de la política de gestión de Para reducir la congestión en la ZMCM, se
transporte en la ZMCM incluye la prohibición de modernizaron 200 km de vías de circulación (in-
circular. Una de ellas se basa en el modelo de cluyendo el anillo periférico y los ejes viales prin-
ciertas clases de vehículo. Por ejemplo, a partir cipales). Se ampliaron los carriles de las vías de
de 1992 se ha prohibido en el Distrito Federal la acceso del centro de la ciudad a cinco ejes prin-
circulación de taxis de modelos anteriores a 1986 cipales, y se construyeron nueve puentes en las
y de microbuses de modelos anteriores a 1984. vías principales y ocho pasos a desnivel en la Lí-
Además, en noviembre de 1989 se puso en prác- nea 8 del sistema de tren subterráneo. Además,
tica una medida de emergencia para la gestión entre 1990 y 1994, se pavimentaron 1,7 millones
del tránsito en la ZMCM, denominada Hoy no cir- de mi de carreteras en un esfuerzo por reducir el
cuíla, que prohíbe la circulación de vehículos un nivel de polvo.
día a la semana en base al último número de la
placa de circulación del vehículo. El programa Vigilancia de la calidad del aire. La vigilancia de la
tenía por objeto reducir el consumo de gasolina, calidad del aire en la ZMCM comenzó a media-
el congestionamiento de tránsito y la emisión de dos de los años setenta con la medición de TPS y
contaminantes de fuentes móviles. Inicialmen- SO2 . En esa época, los principales problemas de
te, todos los vehículos con excepción de los de calidad del aire eran las polvaredas y la quema de
uso intensivo, los camiones de bomberos, las am- combustibles con alto contenido de azufre en
bulancias y los patrulleros policiales tenían que fuentes industriales. Desde 1986, la vigilancia de
dejar de circular un día a la semana. A fines de la calidad del aire se ha efectuado por medio de
1991 se amplió el programa para incluir a las ca- redes manuales y automáticas, ambas de ellas di-
mionetas, taxis y microbuses. Se prohibió asimis- señadas y operadas de acuerdo con los criterios
mo la circulación de taxis uno de cada dos sábados. establecidos por la OMS y las dependencias de

En diciembre de 1995 el gobierno introdujo protección del medio ambiente de Estados Uni-
un nuevo programa denominado Doble hoy no cir- dos y Alemania.
cula, que se aplica cuando los niveles de contami- Hasta hace poco, la red automática consistía
nación atmosférica alcanzan valores de en 25 estaciones ubicadas en cinco secciones di-
emergencia (por encima de los 250 puntos ferentes de la ZMCM (sudoeste, noroeste, sures-
IMECA). Cuando se aplica, el programa prohíbe te, noreste y centro). Estas estaciones vigilan
la circulación del 40% de los vehículos. Los auito- continuamente el ozono (en 16 estaciones), SO 2
buses, losvehículos con bajo nivel deemisionesy (en 17 estaciones), NO, (en 10 estaciones), CO
los camiones equipados con un catalizador de (en 17 estaciones), MP-10 (en 11 estaciones) y
oxidación están exentos de la restricción. Como parámetros atmosféricos como temperatura, di-
resultado de esta medida, se han convertido unos rección y velocidad del viento y humedad relati-
1.000vehículos pesados diesel (Viola 1996).Esta va (en 10 estaciones). Las estaciones están
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Cuadro 4.14 Niveles IMECA para la ZMCM
<;,piamihante (promwdio p)onderado en función del liempo)

C( NO2  O, So2  TPS MP-JO
IMECA (8-hora) <1-hora) <1-hora) (24-hora) (24-hora) (24-hora)
valute (mg/m') (Ig/nin) (pg/m) (pg/m3 ) (pg/m') (pg/m3 )

100 12,6 395 220 338 260 150
200 23,8 1.236 465 695 445 3.50
300 34,9 2.077 710 1.469 630 420
500 57,2 3.760 1.200 2.600 1.000 600

Ftente: DDF 1997b.

conectadas a una central de procesamiento de dad del aire del contaminante. Estos niveles se
datos. Recientemente se agregaron siete nuevas exhiben en carteleras electrónicas que se encuen-
estaciones automáticas a esta red, con lo que el tran junto a las vías principales de la ciudad y se
número total asciende a 32. La USEPA verifica transmiten por radio. Además se publican diaria-
semestralmente la operación de la Red Automá- mente en los periódicos locales y en los informes
tica de Monitoreo Automático. mensuales y anuales de la CMPCCA.

El sistema manual consta de 19 estaciones que
vigilan las concentraciones de TPS y MP-10 en el Evaluación de las medidas adoptadas
ambiente. Además, se analizan las muestras de
TPS para investigar parámetros tales como conte- A pesar del rápido crecimiento del parque auto-
nido de nitratos, sulfatos, plomo y otros metales motor, la estrategia del manejo de la calidad de
pesados. Conforme a los criterios establecidos por aire urbano en la ZMCM ha reducido efectiva-
las normas de la USEPA, se recogen muestras mente las concentraciones de algunos contami-
cada seis días durante un período de 24 horas. nantes (como plomo, SO2 y CO) y ha estabilizado
No obstante, en el invierno la frecuencia de en cierto modo la tendencia ascendente de las
muestreo se eleva a una vez cada tres días. concentraciones atmosféricas de otros contami-

Se miden las concentraciones en el ambiente nantes (como ozono y MP-10) en el aire ambien-
de HC mediante programas especiales realiza- te. El éxito en la formulación e implementación
dos conjuntamente por Pemex y la USEPA. Ade- de esta estrategia se puede atribuir a un esfuerzo
más, existen dos unidades móviles de vigilancia coordinado que ha involucrado a instituciones
del aire y un sistema de detección remota que se gubemamentales que representan variasjurisdic-
utilizan para investigación y para determinar la ciones en la ZMCM, a agencias de investigacio-
ubicación de nuevas estaciones. nes y a comunidades no gubernamentales.

Los datos sobre la calidad del aire en la ZMCM
se expresan en niveles del Índice Metropolitano Nomas sobre emisones de vehculos. Como resulta-
de la Calidad del Aire (IMECA) (cuadros 4.14 y do de las normas sobre emisiones del escape,
4.15), que se calculan a partir de los promedios todos los vehículos nuevos que han entrado en
por hora de concentraciones de contaminantes circulación en la ZMCM desde 1991 están equi-
en una escala de O a 500 puntos, con un valor de pados con convertidores catalíticos. Estos vehícu-
referencia de 100 puntos para la norma de cali- los más nuevos constituyen un 32% de los

Cuadro 4.15 Signficancia de los niveles IMECA
Nivel IMEGA Calidad del aire Lf/rtos sobre la salud de los seres humanos

0-100 Satisfactoria Situación favorable para actividades fisicas
101-200 No satisfactoria Algunias molestias para personas sensibles
201-300 Mala Mayores molestias e intolerancia para personas que hacen ejercicio

y tieneni algunos problemas respiratorios
301-500 Muy mala Aumenito general de la intolerancia en la población

Fuente: LANL e IMP 1994.
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vehículos automotores terrestres de la ZMCM. Ia poder cumplir con las normas sobre emisiones.
instalación de convertidores catalíticos ha per- En cuanto a los vehículos que se les permitió cir-
mitido una reducción del 90% al 95% de las cular, el 71% eran automóviles particulares, el
emisiones de CO y HC y del 60% al 65% de las 8% vehículos de transporte colectivo, el 18% ve-
emisiones de NO, de los automóviles, taxis, ca- hículos de carga y el 3% vehículos de emergen-
mionetas y microbuses que usan gasolina como cia, oficiales o motocicletas. La edad promedio
combustible (véase el cuadro 4.3). de estos vehículos era de 8,5 años (CMPCCA

Las normas sobre emisiones para vehículos 1995a).
nuevos de México, sin embargo, son menos es- El sistema computarizado motivó a muchos
trictas que las que se aplican en Estados Unidos, conductores a llevar a sus vehículos a efectuarle
y esta diferencia puede ampliarse a menos que mantenimiento antes de la verificación. Durante
se adopten normas más rigurosas para mantener- los primeros seis meses después de la introduc-
se al ritmo de los avances tecnológicos (Walsh ción del sistema de verificación computarizada
1996). Las normas sobre emisiones de vehículos en 1993, el 42% de los vehículos no pasó la pri-
en uso de gasolina modelos 1994 y anteriores mera inspección. Este porcentaje bajó a 26% a
son relativamente permisivas en comparación con fines de. 1994. Con base en los resultados de las
las de Estados Unidos. pruebas en los centros del gobierno, la moderni-

Las pruebas de emisiones efectuadas en vehí- zación del sistema de verificación dio como re-
culos nuevos a nivel del mar no darían los mis- sultado una reducción del 61 % de las emisiones
mos resultados que en la elevada altitud de la de CO y del 71% de las emisiones de HC
ZMCM. Dado que la ZMCM no cuenta con un (CMPCCA 1995a).
laboratorio de pruebas de vehículos, no se certi- En los sistemas de inspección y mantenimien-
fican los vehículos ni los motores nuevos en lo to no computarizados, como el que utilizan los
que respecta a sus emisiones. La prueba para la talleres privados y los que previamente pertene-
certificación de nuevos motores y vehículos es cían al gobierno en la ZMCM, queda a discreción
efectuada por los fabricantes con cierta supenri- del mecánico decidir si cada vehículo pasa o no
sión de los ftmcionarios públicos. Ocasionalmen- la inspección, tras leer los resultados y comparar-
te, el laboratorio del Instituto Mexicano del los con las normas sobre emisiones. Con base en
Petróleo efectúa pruebas de certificación a soli- la experiencia recogida en los Estados Unidos,
citud del gobierno o de la industria (Walsh esto se prestaba a un mayor porcentaje de inspec-
1996). ciones inadecuadas, lo que restaba eficacia al pro-

La exención de los vehículos con bajas emisio- grama periódico de verificación obligatoria. La
nes de la prohibición de circular de un día o de evidencia anecdótica y los limitados datos de los
dos días es un buen incentivo para que solamen- que se dispone sobre el porcentaje de vehículos
te se utilicen vehículos no contaminantes en los que no pasan las inspecciones en el programa de
días con alta contaminación. Esta medida puede México sugiere que ocurre lo mismo en la ZMCM.
además estimular la modernización del parque Los procedimientos de pago de verificaciones
automotor porque alienta a la población a susti- vehiculares difieren en los talleres del gobierno
tuir sus vehículos viejos y muy contaminantes por y en los privados. Los propietarios que deseen
vehículos nuevos que puedan tener derecho a la llevar a probar sus vehículos a los talleres del go-
exención. Es necesario anunciar con suficiente bierno, pagan el cargo correspondiente en una
antelación las normas sobre emisiones y los de las 41 oficinas de la Tesorería de la ZMCM y
requisitos de la exención para que los propieta- presentan el recibo en el centro de pruebas. En
rios de vehículos puedan tomar las medidas los talleres privados se aceptan pagos directamen-
necesarias. te en efectivo. Por lo tanto, las pruebas en los

centros del gobierno se efectuaban en menos
Programa de inspecciones de vehículos. Durante el tiempo y eran más cómodas.
segundo semestre de 1993 se inspeccionaron Además, los centros de verificación del gobier-
unos 2,8 millones de vehículos en centros de no y privados prestaban diferentes tipos de servi-
verificación privados y públicos. De este total, un cios. Los primeros no prestaban servicios de
2,3% fue retirado indefinidamente de la circula- reparaciones, pero los privados sí. Los vehículos
ción. Entre los vehículos que pasaron la prueba, que no pasaban la prueba de emisiones en los
casi el 25% requería mantenimiento y una se- centros de gobierno tenían que ser llevados para
gunda inspección en un plazo de seis meses para su reparación a talleres de servicio privados. Con
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base en una encuesta de usuarios y de técnicos todavía utilizan gasolina con plomo (0,40 g/l en
de verificación de principios de esta década, se Portugal y 0,15 g/l en otros países de la Unión
determinó que los centros del gobierno eran más Europea).
estrictos y más honestos que los privados. Con la Después de la introducción de la gasolina
modernización de los centros de verificación Magna Sin en México para satisfacer los requisi-
gubernamentales, se ha eliminado la interven- tos de los vehículos equipados con convertidores
ción humana en la determinación de los resulta- catalíticos, el consumo de Nova en la ZMCM se
dos de las pruebas. redujo de 90.000 barriles diarios en 1989 a 56.000

La reciente decisión del Departamento del Dis- barriles diarios a mediados de 1996. El consumo
trito Federal de llevar a cabo verificaciones de la gasolina Magna Sin se elevó a 52.000 barri-
vehiculares periódicas en estaciones automáticas les diarios a mediados de 1996 y representa el
de alto volumen se basa en los factores antes men- 48% de la gasolina que se consume en la ZMCM.
cionados. Este eliminaría muchos de los proble- La gasolina Magna Sin constituye un porcentaje
mas que se presentan en los talleres privados. La más elevado del total de ventas de gasolina en las
consideración de los ex propietarios de talleres ciudades mexicanas más ricas (88% en
privados en las licitaciones compensaría de algu- Monterrey) y en la frontera norte (98%)
na manera a los que han perdido su trabajo y daría (Berumen 1996).
más aceptabilidad a la decisión gubernamental. Debido a la reducción de los niveles de plomo

Si se efectúan las pruebas de emisiones de todo en la gasolina con plomo y a una mayor participa-
el parque automotor de la ZMCM, el gobierno ción en el mercado de la gasolina sin plomo, la
podrá establecer normas realistas para los vehí- concentración de este metal en el aire ambiente
culos en uso y para los programas de prohibición de la ZMCM se ha reducido casi 90% durante los
de circulación de un día y de dos días. Este enfo- últimos cinco años. Como hay menos plomo en
que será más eficiente que la adopción de las el aire ambiente, el nivel promedio de este metal
normas de emisiones para los vehículos en uso en la sangre de los niños examinados en la ZMCM
que se utilizan en los países industriales, donde se redujo un 66% entre 1991 y 1994 (bajando de
probablemente el parque automotor tenga muy 17,5 pg/dl a 6,0 pg/dl de sangre (CMPCCA
diferentes características, índices de emisión, y 1995a).
comportamiento de los automobilistas. La gran diferencia de precios entre las gasoli-

El programa de inspección y mantenimiento nas Magna Sin y Nova a principios de esta década
periódicos de la ZMCM ha concientizado al pú- hizo que constantemente se utilizara la gasolina
blico acerca de la contribución de las emisiones más económica en la ZMCM, es decir, se utilizaba
vehiculares a la contaminación atmosférica y so- gasolina Nova en los vehículos equipados con
bre la importancia del mantenimiento de los ve- convertidores catalíticos. Esto también se debía a
hículos para reducirlas. Como resultado, las frecuentes problemas de abastecimiento de ga-

concentraciones de CO en el ambiente se redu- solina Magna Sin. El uso del combustible inco-
jeron en un 68% entre 1991 y 1994. De manera rrecto dañael catalizadoryel sensor de oxígeno
similar, en 1992 se registraron 23 contravencio- en los vehículos equipados con convertidores
nes a las normas de calidad del aire para el CO, catalíticos, elevando permanentemente las emi-
pero ninguna en 1993 o 1994 (CMPCCA 1995a). siones. En una encuesta realizada entre enero y

Gracias al programa de inspección en las ca- marzo de 1992 en 500 taxis y autobuses se demos-
lles, todos los meses se imponen multas a 2.700 tró que el 95% utilizaba una gasolina que no co-
vehículos y 700 son eliminados de la circulación. rrespondía al tipo de motor. En otro estudio
Un 73% de estos vehículos son camiones y auto- efectuado por consultores independientes en
buses (CMPCCA 1995a). ese mismo año se detectó plomo en los caños de

escape del 12% de los vehículos particulares equi-
Medidas relativas a los combustibles. Entre 1986 y pados con convertidores catalíticos y en el 13%
1991 se redujo el contenido de plomo en la gaso- de los vehículos de transporte colectivo
lina Nova en un 45%, lo que se logró principal- muestreados (O'Ryan 1996). Paraevitar este pro-
mente por el agregado de MTBE para elevar el blema, se mantuvo un abastecimiento suficiente
octanaje. A partir de 1992, el contenido de plo- de Magna Sin para satisfacer la demanda en la
mo de la Nova ha sido inferior que el contenido ZMCM y se redujo la diferencia de precios entre
máximo permisible de plomo en México (0,08 los dos tipos de gasolina. Además, el uso de re-
g/l) y de los países de la Unión Europea que cargos diferenciales ayudó a reducir la diferen-
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Cuadro 4.16 Parámetros típicos de la calidad de las gasolinas Magna Sin y Nova, 1995
Ylagna Sin Nova

Parámstros de combustible (:Galidlilfl Norma aCalidad Norma"

Presión de vapor Reid (psi) 7.9-8.2 6,5-8,5 8,1 6,5-8,5
Aromáticos (porcentaje en volumen) 24.7-28,6 30 22,4 30
Olefinas (porcentaje en volumen) 8.3~12.3 15"1 8,5 15
Benceno (porcentaje en volumen) 0,9-1.2 2 1,2 2
Oxígeno (porcentaje en peso) 0,92-1.19 1-2 0,78 1-2
Azufre (porcentaje máximo en peso) 0,035-0.070 0,10 0,07 0,15
Plomo (g/l) 0.00017 0,0026 0,03 0,06-0,08

a. La nonna sobre plomo para la gasolina Magna Sini v las norrmas sobre aromáticos, olefinas, benceno y azufre para
ambos tipos de gasolina especifican los valores máximos.
b. Después de enero de 1988, el valor máximo pernisible será de 12,5% en volumen.
Fuente: Benimen 1996; DDF 1996.

cia de precios minoristas al 2,4% a mediados de bús, la política de impuestos no podría proveer
1996. el suficiente incentivo para que un inversor pri-

Estos recargos proporcionan ingresos para el vado gaste una suma adicional de US$10.000 a
Fideicomiso Ambiental a efectos de llevar a cabo US$15.000 en la adquisición de un autobús de
proyectos de control de la contaminación con GNC en lugar de un autobús diesel. Esta tasa-
escasa o nula recuperación financiera. Este me- ción está basada en un precio minorista de
canismo es un buen ejemplo del concepto de US$0,292 el litro para el diesel y considerando
que "el contamina paga": quienes contaminen el un 11 % más de rendimiento de combustible del
ambiente utilizando combustibles, sobre todo los diesel con respecto a la gasolina y un 10% más de
más sucios, deberán pagar por el saneamiento rendimiento del motor diesel con respecto al
del medio ambiente. Al iniciarse el Fideicomiso motor de GNC. Se puede promover el uso del
Ambiental en 1995, uno de los proyectos que GNC en lugar del diesel aplicando un recargo al
consideró la CMPCCA entrañaba el financia- diesel.
miento de la instalación de sistemas de recupe- En 1995, los parámetros de gasolinas Magna
ración de vapores en las estaciones de servicio. Sin y Nova típicos cumplían con las normas esta-
Otro proyecto anunciado recientemente se re- blecidas, con excepción del contenido de oxíge-
fiere a la sustitución de autobuses por microbu- no (cuadro 4.16). Sin embargo, la presión devapor
ses. El Fideicomiso Ambiental aportará garantías Reid de la gasolina que se comercializa en Méxi-
financieras a propietarios individuales para que co es más elevada que en el sur de Estados Uni-
los bancos comerciales puedan concederles prés- dos (un máximo de 7,2 psi cuando se exige el
tamos. La meta es mejorar el servicio de transpor- uso de gasolina reformulada y un máximo de 7,0
te colectivo ofreciendo vehículos de mayor psi en la Zona Metropolitana de Los Ángeles).
capacidad. Se está considerando asimismo el Una nueva reducción de la volatilidad de la gaso-
financiamiento de campañas educativas lina sin plomo ayudaría a reducir los niveles de
(Menéndez 1996). ozono en el ambiente de la ZMCM. Además, el

A un precio minorista de US$0,373 para la ga- contenido de azufre de la gasolina Magna Sin en
solina Nova, la nueva política de impuestos al México (0,070% en peso) es más alto que en Es-
combustible podría arrojar como resultado un tados Unidos (el promedio de la industria de
precio minorista de US$0,21 el litro para el GNC 1990 es de 0,0338% en peso). La gasolina sin
(incluyendo el costo de compresión en US$0,08 plomo con un alto contenido de azufre reduce la
el litro) basándose en el equivalente de energía eficiencia de los convertidores catalíticos y pro-
de la gasolina. La diferencia de estos precios cíe- voca mayores emisiones de CO y precursores del
bería promover la conversión de los vehículos (íe ozono (HC y NO)J.
gasolina a GNC, especialmente los de mayor cir- Los estudios realizados por el Instituto Mexi-
culación (como por ejemplo, microbuses y taxis cano del Petróleo indican que la gasolina con
de gasolina). No obstante, suponiendo un con- plomo que contiene 5% de MTBE en volumen
sumo anual de 300.000 litros de diesel por auto- reduce las emisiones del escape de los vehículos
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de gasolina que no están equipados con conver- forma de hollín, el cual tiene efectos

tidores catalíticos en un 15% en el caso del CO y carcinógenos, hace disminuir visibilidad y pro-

en un 11% en el caso de los HC, sin elevar las duce suciedad.
emisiones de NO, (CMPCCA 1995a). Sin embar- Los datos limitados procedentes de las prue-

go, Bravo et al. (1991) encontraron que el agre- bas de cinco camiones livianos en uso converti-

gado de 5% de MTBE a la gasolina incrementaba dos a GLP indican que ninguno de los cinco

las concentraciones máximas en el ambiente de cumplía las normas sobre emisiones según las

formaldehído en el sudoeste de la ZMC,M y se cuales fueron certificados originalmente. Las

modificaba la hora punta de 11-12 horas a 10-11 eficiencias de conversión eran inferiores al 20%

horas (figura 4.6). Se observó además un ligero para NO, (para cuatro de estos vehículos) y de

incremento de las concentraciones de ozono en 50% a 80% para CO y HC. La baja eficiencia en el

el ambiente en las horas de la mañana v de la caso de NO, sugiere una instalación inadecuada

tarde después del agregado de MTBE (figura de los convertidores (Walsh 1996). Además, si

4.7)". Las mediciones efectuadas en marzo de bien el GLP es un combustible menos contami-

1992 indican concentraciones de formaldehído nante que la gasolina o el diesel, no es totalmen-

de hasta 33 ppb en la sección noroeste te benigno para el medio ambiente porque sus

(Tlalnepantla) y 18 ppb en el centro (Merced) componentes fotoquímicos contribuyen a la for-

de la ZMCM (LANL e IMP 1994). Debido a que mación de ozono. Con base en estimaciones pre-

desde 1992 se ha reformulado la gasolina Magna liminares, las pérdidas de GLP durante su

Sin, no es posible predecir el efecto sobre las manipuleo, distribución y utilización son respon-

emisiones de HC volátiles y reactivos (que contri- sables de un 20% al 30% del ozono en la ZMCM.

buyen a concentraciones de formaldehído y ozo- Una solución a estos problemas sería reformular

no en el aire ambiente) del agregado de 5% de el GLP reduciendo su contenido de butano y

compuestos oxigenados sin evaluar toda la ma- butileno (DDF 1996).

triz de combustibles. Se espera que el programa de recuperación

Los parámetros de calidad del diesel cumplie- de vapores de gasolina reduzca las emisiones de

ron con la norma mexicana. El contenido típico HC entre 29.000 toneladas y 36.000 toneladas al

de azufre del Diesel Especial que se vendía en la año. Esto reduciría además la formación de ozo-

ZMCM en 1995 era de 0,041 % en peso. La elimi- no en el aire ambiente y recuperaría la gasolina,

nación del diesel regular en todo el ternitorio que de otra manera se perdería en la atmósfera.

del país (en febrero de 1997) debe haber elimi- El Fideicomiso Ambiental se utilizará para finan-

nado las emisiones más elevadas de SO2 causa- ciar la instalación de un sistema de recuperación

das por el uso de combustibles de menor calidad de vapores en las estaciones de servicio que ope-

en los vehículos que circulan en la ZMCM o en ran en la ZMCM. Pese a la recaudación de más de

los vehículos interurbanos que ingresan a la US$11 millones, el sistema de recuperación de

ZMCM y que utilizan diesel regular. En 1995 el vapores se ha instalado en sólo 9 de las 360 esta-

Diesel Sin tenía un índice de cetano comprendi- ciones de servicio de la ZMCM. Se han produci-

do entre 55,0 y 59,0 y un contenido de aromáti- do retrasos significativos en la utilización del

cos comprendido entre 25,9% y 28,1% en Fideicomiso Ambiental por dos razones. En pri-

volumen (DDF 1996). La calidad del Diesel Sin mer lugar, el Instituto Nacional de Ecología no

es similar a la del diesel que se utiliza en Estados anunció el requisito obligatorio de instalar un

Unidos y mejor que el diesel promedio europeo. sistema de recuperación de vapores hasta sep-

La reformulación adicional deberá centrarse en tiembre de 1995, aunque fue decidido en octu-

la reducción del contenido de aromáticos del bre de 1994. En segundo lugar, la decisión inicial

diesel. Esto reduciría las emisiones de MP en de proporcionar fondos no rembolsables para la
instalación de sistemas de recuperación de vapo-
res fue remplazado por la decisión de otorgar

11. El muestreo se efectuó en 29 días hábiles durante préstamos sin intereses. Los propietarios de las
el período comprendido entre diciembre de 1988 Y febre- estaciones de servicio se opusieron vehemente-
ro de 1989 en que no se agregó MTBE a la gasolina, y en mente a esta decisión, argumentando que el
56 días hábiles en el período comprendido entre diciem- margen de ganancia no les permitiría rembolsar
bre de 1989 y febrero de 1990 en que la gasolinia contenía
5% de MTBE. Las condiciones meteorológicas durante el crédito. Solo cuando la ZMCM intervino y ame-
ambos períodos de muestreo eran similares (Bravo et al. nazó cerrar todas las estaciones de servicio que
1991). no estuvieran equipadas con sistemas de recupe-
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Figura 4.6 Concentraciones de formaldehído en el ambiente de la ZMCM antes
y después del añadido de MTBE
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Figura 4.7 Concentraciones de ozono en el ambiente de la ZMCM antes y después
del añadido de MTBE
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ración de vapores en el marco del programa de nido resultados poco uniformes. Al prohibirse la
cierre obligatorio en situaciones de alerta por el circulación de los microbuses y taxis más anti-
smog, algunas estaciones de servicio solicitaron el guos se eliminó la liberación de contaminantes
crédito. La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú- de estas fuentes en el Distrito Federal. Pese a su
blico dispuso recientemente pagos cíe intereses éxito inicial basado en un menor congestiona-
a los créditos proporcionados por el Fideicomiso miento del tránsito y una contaminación atmos-
Ambiental. Se prevé que esto retrasará aún más férica más baja, sin embargo, el programa de
la adopción del proyecto de recuper-ación de prohibición de circulación de un día no logró
vapores. los resultados deseados porque los automovilis-

tas la evitaban adquiriendo un segundo automó-
Gestión del transporte. La modernización del par- vil. Según estudios recientes, el 22% de los
que automotor redujo las emisiones de contami- propietarios de vehículos de la ZMCM adquirie-
nantes al sustituir algunos de los vehículos ron un segundo vehículo solamente para ese fin
antiguos y muy contaminantes que circulaban en (CMPCCA 1995b). Estos incluyen unos 170.000
la ZMCM. Por ejemplo, se estima que el progra- vehículos viejos de bajo costo procedentes de las
ma de sustitución de taxis para cumplir con la regiones circundantes, sobre todo por parte de
norma de 1991 ha reducido las emisiones pro- familias que tenían más licencias de conducir
medio en los vehículos sustituidos en un 76% que automóviles. El segundo automóvil adquiri-
para CO, 60% para HC y 9% para NO,. La reduc- do no solamente se utilizaba como sustitución
ción promedio de las emisiones de la sustitución por un día del vehículo principal sino que tam-
de taxis para cumplir con las normas de 1993 se bién lo utilizaban otros miembros de la familia
estima en un 96% para CO, 84% para HC y 60% durante los demás días permitidos de la semana.
para NO,. Se calcula que la sustitución de camio- Como resultado, se elevó el kilometraje total re-
nes viejos de gasolina por camiones más nuevos corrido por los miembros de muchos hogares.
que satisfacen las normas de 1993 han reducido El acelerado consumo de gasolina y la mayor con-
las emisiones promedio de los vehículos sustitui- taminación atmosférica después de esta prohibi-
dos en 85% para NO., 81 % para CO y 49% para ción de circulación sugieren que no se lograron
MP (World Bank 1992). La sustitución de los los resultados previstos.
motores en unos 4.100 autobuses Ruta 100 redu- El Gobierno mexicano no ha abandonado to-
jo las emisiones de humo negro y eliminó 41.000 talmente la prohibición de circulación de un día,
toneladas de contaminantes atmosféricos. La ins- porque se estima que al eliminar este programa
pección y el mantenimiento de todos los autobu- se incrementará el consumo diario de gasolina
ses Ruta 100 redujo aún más las emisiones de en 132.000 litros y aumentará la circulación dia-
humo negro. El ajuste y la sustitución del sistema ria de vehículos en 385.000, lo que resultaría en
de inyección de estos autobuses redujo sus emi- un incremento de 756 toneladas de emisiones
siones en un 67% para NO., 50% para HC, 25% de contaminantes todos los días. El gobierno está
para CO y 14% para CO, tratando de utilizar programas de restricción de

A pesar de los esfuerzos de modernización de la circulación de uno y dos días como incentivo
estos vehículos no se ha tomado ninguna acción para modernizar el parque automotor, cambiar a
para los vehículos viejos y de alta contaminación combustibles más limpios e instalar equipo de
que circulan en la ZMCM. Una política de im- control de la contaminación. Por ejemplo, desde
puestos que desaliente la circulación de auto- 1992 todos los vehículos de carga, pasajeros y ser-
móviles viejos en la ZMCM crearía un incentivo vicios que se hayan convertido al uso de GNC o
para llevar estos vehículos fuera de la ZMCM. GLP están exentos de la prohibición de circular
Como esta política puede ser difícil de por un día. Con la introducción de la prohibi-
implementar, se podría considerar en su lugar ción de dos días existe el incentivo de que en los
un programa de baja. Sin embargo, este progra- vehículos fabricados entre 1980 y 1990 se insta-
ma acarrearía un costo adicional al gobierno y len convertidores catalíticos. Por ejemplo, la ins-
también crearía una demanda de vehículos vie- talación de un catalizador de oxidación en los
jos en el mercado local. Esta demanda podría ser camiones en uso, que los exime de la prohibi-
controlada prohibiendo que se traigan vehículos ción, reduciría sus emisiones promedio de CO y
viejos a la ZMCM. HC hasta en un 70% y las de MP hasta en un 50%

La prohibición de circular en la ZMCM ha te- (mediante la oxidación de la fracción orgánica
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soluble de la MP) (Viola 1996). Se prevé que la en horas punta para prestar servicios adi-
puesta en práctica de programas de prohibición cionales. Con la introducción de estos tre-
de circulación reducirá las emisiones anuales de nes, la espera en horas puntas se redujo a 3
los vehículos más contaminantes en 71.100 tone- minutos.
ladas para CO, 5.250 toneladas para HC y 1.350 * La modernización de la red vial debe haber
toneladas para NO, (DDF 1996). reducido el congestionamiento, aunque no

Otras medidas de gestión del transporte en la se cuenta con datos cuantitativos (CMPCCA
ZMCM han tenido los siguientes efectos: 1995a).

* La apertura de los 37 km recientemente Se espera que la privatización de los autobuses
construidos de la Línea 8 del sistema del Ruta 100 ofrezcan un servicio de transporte masi-
tren subterráneo ha proporcionado servi- vo más eficiente al público. Esto atraerá a algunos
cios de transporte a un número adicional pasajeros adicionales que actualmente utilizan
de 300 millones de pasajeros al año, lo que sus automóviles particulares, lo que dará como
elimina unos 100.000 vehículos al día de la resultado una reducción neta de las emisiones
circulación y reduce las emisiones de con- de contaminantes.
taminantes de fuentes móviles en unas
22.000 toneladas.

* Se prevé que la Línea 10 del sistema del Vigilancia de la calidad del aire. LaRedAutomáti-
tren subterráneo reemplazará 230 autobu- ca de Monitoreo Atmosférico de la ZMCM es una
ses, 1.160 microbuses y 18.000 automóviles de las más avanzadas del mundo en términos de
particulares por día. Se prevé que esta susti- cobertura y calidad. Esta red incluye actualmen-
tución reducirá la contaminación en la te 32 estaciones automáticas respaldadas por 19
ZMCM en un 4%. estaciones manuales y pueden proporcionar al

* La renovación de trolebuses y la adquisición público información cada hora sobre la calidad
de 15 trenes nuevos ha mejorado los servi- del aire por medio de carteleras electrónicas co-
cios de transporte colectivo en la ZMC,M. locadasjunto a los ejes viales principales y a tra-
Cada nuevo tren puede transportar unos 350 vés de estaciones de radio. La USEPA verifica la
pasajeros yviajar a una velocidad promedio red dos veces al año.
de 50 km/h. Pueden acoplarse dos trenes
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La Zona Metropolitana de Santiago (ZMS), la dio es de unos 400 mm, es irregular y tiene lu-
zona urbana más poblada de Chile y el centro gar aproximadamente 20 días al año, entre los
de las actividades económicas e industriales, tie- meses de mayo y agosto. Los vientos son débiles,
ne uno de los peores problemas de contamina- varían entre 2 m/s en invierno y 5 m/s en vera-
ción atmosférica de todos los centros urbanos no durante el día, y bajan a un nivel de 1,0 m/s
de América Latina. Los principales sectores in- a 1,5 m/s durante la noche. Además, una per-
dustriales de la ZMS se dedican a la producción sistente inversión térmica mantiene el aire con-
de alimentos, textiles, productos químicos, mi- taminado encerrado dentro del valle. La capa
nerales, plásticos, metal, papel y caucho. de inversión, que se forma durante la noche, se

La ZMS se encuentra en la Región Metropoli- destmuye en las horas matutinas. La altura de la
tana12 y comprende las 32 comunas de la pro- capa de inversión oscila entre 300 m en los días
vincia de Santiago, la comuna de Puente Alto más contaminados del invierno (mayo a fines
en la zona Cordillera y la comuna de San Ber- de agosto) y unos 1.000 m en el verano, cuando
nardo en el distrito de San Bernardo, abarcan- es más fuerte la radiación solar.
do una superficie total de 493 km2 . Su población. Los altos niveles de contaminación atmosféri-
de alrededor de 4,8 millones de habitantes, re- ca en la ZMS se han asociado a una mayor inci-
presenta el 37% de la población total de Chile. dencia de trastornos respiratorios (tos,
Desde 1977, la población de la ZMS ha crecido ronquera) en los niños, trastornos de las vías
en un 37%. Este rápido crecimiento demográfi- respiratorias superiores (asma, neumonía) en la
co y la expansión de las actividades económicas población en general y a una tasa más alta de
han dado lugar a una extensión de la periferia mortalidad por problemas derivados de la con-
urbana en zonas rurales a expensas de las co- taminación atmosférica que en otras partes de
munas centrales (Santiago, San Miguel, SanJoa- Chile (Belmar 1993).
quín, Ñuñoa, Providencia, Independencia,
Conchali, Quinta Normal y Estación Central).
El crecimiento urbano ha absorbido parte de las Calidad del aire ambiente
tierras más fértiles del país, especialmente ha-
cia el sur y el sureste. La superficie de terrenos El Servicio de Salud Metropolitano del Ambien-
de importancia agrícola en la ZMS ha disminui- te (SESMA) recoge datos sobre la calidad del
do en más de un 60%, principalmente como aire ambiente para la ZMS. Se han utilizado cin-
resultado de un crecimiento urbano muy poco co estaciones automáticas de vigilancia (la red
regulado. La densidad demográfica en las 34 MACAM) para generar la mayoría de los datos.
comunas varía considerablemente de menos de La estación A se encuentra en la parte media de
una persona por hectárea (Lo Barnechea) a casi la ciudad; las estaciones B, C y D cerca del cen-
200 personas por hectárea (Lo Prado), con un tro; y la estación M en la sección noreste alejada
promedio de 112 personas por hectárea (Hall, del centro. Se obtienen datos adicionales de es-
Zegras y Rojas 1994). taciones semiautomáticas, que fueron instaladas

La topografia y el clima desempeñan una fin- antes de la red MACAM.
ción importante en los altos niveles de contami- Los contaminantes atmosféricos más críticos
nación registrados en la ZMS. La ciudad se en la ZMS son las TPS, las MP-10 y las MP-2,5,
encuentra a una altitud comprendida entre los que alcanzan niveles muy altos durante los me-
400 nm y los 900 m en un valle rodeado por altas ses más fríos (abril a fines de septiembre). Pre-
montañas. Estas montañas -la Cordillera de los ocupan también otros contaminantes como el
Andes hacia el este y la Cordillera de la Costa CO durante los meses más fríos y el ozono du-
hacia el oeste- restringen el flujo de aire que rante los meses más cálidos (noviembre a fines
entra y sale del valle. Las únicas salidas natura- de marzo). Además, desde 1992 se han ido
les del valle se encuentran al sur (Angostura de incrementando las concentraciones de NO2 en
Paine) y el sudoeste (Corredor de Melipilla; BKH el ambiente.
Consulting Engineers y Universidad de Chile Las concentraciones de TPS en el aire en la
1992). La precipitación anual total, cuyo promne- ZMS se encuentran entre las más altas de todas

las zonas urbanas del mundo. En 1995, la
concentracion maxima de TPS en 24 horas fue

12. Chile se divide en 13 regiones, tina de las cuales es la de 621 pg/m 3 , mucho más alto que la norma
Región Metropolitana. chilena de 260 Vig/m". También, en la misma
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estación, la norma fue excedida en 45 de los 91 Las concentraciones promedio en 24 horas de
días de muestreo. Las concentraciones máximas MP-10 se ubicaron por encima de la norma chi-
en 24 horas registradas por las otras estaciones lena (150 pg/m5 ) en 100 días en 1990, 69 días
oscilaron entre 311 pg/m3 y 455 pg/ml. En 1995, en 1991 y 8 4 días en 1992. Más del 98% de estas
las concentraciones anuales promedio de TPS contravenciones tuvieron lugar durante los me-
medidas por cuatro estaciones semiautomáticas ses más fríos (entre abril y septiembre). Duran-
oscilaron entre 146 pg/m5 y 266 pg/m', valores te 1990-92, las concentraciones promedio en 24
muy superiores a la norma chilena de 75 lig/m3 horas de MP-10 tuvieron valores superiores al
(SESMA 1996a). crítico (240 pig/m5 ) en 20 a 33 días al año y su-

Entre 1989 y 1994, las concentraciones pro- periores al nivel de emergencia (330 pg/m3) en
medio anuales de MP-10 en el ambiente, medi- 1 a 7 días al año (Escudero y Cofré 1993). En
das por la red MACAM alrededor de la zona del 1992, las concentraciones promedio más altas
centro, se ubicaron entre 100 pg/m: y 149 pg/ en 24 horas de MP-10 fueron 470 pg/m3 , 440
mi -superando con holgura la norma de la pg/m3 y 380 pg/m3 (O'Ryan 1994). A partir de
USEPA de 50 pg/m3; (no existe una norma chi- esa época las concentraciones de MP-10 han
lena correspondiente; figura 4.8). La estación decaído como resultado de la adopción de me-
D registró niveles ligeramente más altos que las didas de control de la contaminación atmosféri-
otras cuatro estaciones; la estación M registró ca. En 1995, la norma en 24 horas de MP-10 fue
niveles más bajos. En 1995 los promedios anua- superada en 53 días en la estación D, observán-
les eran 88 pg/mr' en las estaciones A y C, 87 dose la concentración más alta de 302 pg/m5 .
pg/m5 en la estación B, 101 pg/m' en la esta- En las otras estaciones el número de días en los
ción D y 71 pg/m 3 en la estación M (SESMA que superó la norma variaron entre 7 (en la es-
1996b). Los promedios anuales de MP-10 medi- tación M, donde se observó la concentración más
dos por las estaciones semiautomáticas en 1995 alta de 203 pg/m3 ) a 34 (en la estación A, don-
oscilaron entre 88 pg/m5 y 109 pg/m 3 (SESMA de la concentración más alta observada fue
1996a). 279 pig/m 3 ; SESMA 1996b). Las concentraciones

Figura 4.8 Concentraciones anuales de MP-10 en el ambiente de la ZMS, 1989-94
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Fuente: Escudero y Gofré 1993; Katz 1995.
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máximas en 24 horas registradas por las estacio- las 8.0 horas y las 10.0 horas y el segundo entre las

nes semiautomáticas se ubicaron entre 275 ig/ 19.0 horas y las 23.0 horas (Ulriksen, Fernández y

m, y 297 pg/m3 (SESMA 1996a). Muñoz 1994). Desde 1994, han venido disminu-
Las MP-2,5, aunque no están reguladas, cons- yendo las concentraciones en 1 hora de CO. En

tituyen un grave problema de salud. Las con- 1995, las concentraciones en 1 hora de CO se

centraciones son más altas en torno al centro ubicaron por encima de la norma sólo una vez
que en el noreste de la ZMS. En 1995, las con- (41 mg/m3 en la estación D). Las concentracio-

centraciones promedio máximas en 24 horas de nes máximas en 1 hora observadas en otras esta-

MP-2,5 fueron 164 pig/m 3 en la estación A, 146 ciones oscilaron entre 7 mg/m3 (en la estación

Vig/m 3 en las estaciones B y C, 174 pig/mr en la M) a 29 mg/ím3 (en la estación A; CONAMA-

estación D y 121 Vig/m 3 en la estación M (SESMA RM 1996; SESMA 1996b).
1996b). Estas concentraciones son de 2,4 a 3,5 Las concentraciones de ozono en el ambien-

veces más altas que la norma de 24 horas pro- te en la ZMS superaron la norma chilena de 1

puesta por la USEPA de 50 lig/m3 . Las concen- hora (160 pig/m 3 u 80 ppb) en muchos días del

traciones promedio anuales fueron 44 pg/m3 en año. Si bien las concentraciones más altas de

la estación A, 43 pig/ml en las estaciones B y C, ozono se registraron durante la primavera, las

48 lig/m3 en la estación D y 32 pig/m3 en la esta- contravenciones más frecuentes de la norma se

ción M. Estas concentraciones excedieron la observaron durante el verano. Las contravencio-

norma anual propuesta por la USEPA de 15 pg/ nes de la norma de 1 hora de ozono también

m3 de 2,1 a 3,2 veces. Al comparar los datos anuta- ocurren durante el resto del año, incluyendo el

les de MP-10 y MP-2,5 se observa que las MP-2,5 invierno. La norma del ozono fue sobrepasada

representan el 50% de las MP-10. con mayor frecuencia en la sección noreste de

La distribución mensual de las concentracio- la ciudad (estación M) y, en menor grado, en el

nes de CO en el ambiente siguen el mismo per- centro de la ciudad. En 1992 la concentración
fil que las de MP-10, y las más altas se producen máxima de ozono en 1 hora vigilada en la sec-

entre abril y septiembre. Las concentraciones ción noreste fue de 540 pg/m3 . Las contraven-

más elevadas se observan en el centro de la ciu- ciones menos frecuentes de la norma de 1 hora

dad en zonas donde el volumen de tránsito es tuvieron lugar en la estación B y en la estación

elevado y prevalece una capa de inversión que D (cuadro 4.17). Desde 1992, las concentracio-
evita la mezcla vertical de los contaminantes. La nes de ozono en 1 hora se han mantenido por

norma de CO en 8 horas para Chile de 9 ppm debajo de 400 pg/m3 excepto durante la prima-

(10,3 mg/m3 ) fue superada en 108 días en 1990, vera de 1995. Además, la elevada frecuencia de

92 días en 1991 y 94 días en 1992. Las concen- concentraciones de ozono por encima del nivel

traciones de CO en el ambiente se ubicaron de 300 Vg/mr observada en 1992 y 1993 cayó en

encima del nivel de pre-emergencia (34,4.mg/ años subsiguientes, excepto durante el período

m3) en 2 días en 1990 y 2 días en 1991 (Escude- de primavera-verano de 1995. En 1995, las con-
ro y Cofré 1993). En 1992, la concentración pro- centraciones de ozono máximas vigiladas en 1

medio más alta en 8 horas vigilada fue 29 mg/ hora fueron 304 pig/ml en la estación A, 186

m3 (Ulriksen, Fernández y Muñoz 1994). En pig/m 3 en la estación B, 280 pg/m3 en la esta-

1995, las concentraciones promedio en 8 horas ción C, 214 pg/m' en la estación D, y 448 pig/m3

excedieron la norma en 60 días (en la estación en la estación M. La norma de 1 hora fue supe-

D) y alcanzaron un valor de hasta 26 mg/rn3  rada 404 veces (en 155 días) en la estación M,

(CONAMA-RM 1996). Las concentraciones pro- 78 veces en la estación C, 58 veces en la estación

medio en 8 horas de CO superaron la norma en A, 42 veces en la estación D y 6 veces en la esta-

un número menor de días en las estaciones A, B ción B (CONAMA-RM 1996; SESMA 1996b).

yCyse mantuvieron debajo de la norma en todo En el cuadro 4.18 se presentan los promedios
momento en la estación M (SESMA 1996b). anuales de concentraciones de SO2 en el am-

El análisis de los datos recolectados en la esta- biente durante 1987-91, medidas por seis esta-

ción B en 1992 indica que las concentraciones ciones semiautomáticas de vigilancia. Los

en 1 hora de CO siguieron el mismo perfil dia- promedios anuales correspondientes al período

rio durante el período de vigilancia de cuatro 1989-92, medidos por la red MACAM, se mues-
meses y se mantuvieron debajo de la norma chi- tran en la figura 4.9. Las concentraciones medi-

lena de 35 ppm (40 mg/m3 ). Este perfil revela das por las estaciones semiautomáticas de
dos valores máximos diarios, el primero entre vigilancia fueron más bajas que la norma chile-
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Cuadro 4.17 Niveles de ozono en el ambiente que exceden la norma chilena de 1 hora
en la ZMS, 1992-93

1992 1993
NÚmer, (le horas Númnero de días Número de horas Número de días

Estariones de co que u sexcedió en qte se excedió en que se excedió en qte se excedió
vigilancia del aire la norma la norma la norma la norma

A 1l19 55 115 61
B 13 10 37 24
C 195 84 100 58
D (i4 30 32 20
M 598 152 557 162
Nota: La norma de 1 hora para el ozono en el ambienite es de 160 pg/ml.
Fuente: Katz 1995.

na de 80 VIg/m3 o la directriz de la OMS de 40 (SESMA 1996b). Las concentraciones máximas
lig/m3 a 60 pg/mr. Las concentraciones medi- promedio en 24 horas de SO2 medidas por las
das por las estaciones automáticas de vigilancia estaciones semiautomáticas oscilaron entre 47
de la red MACAM también fueron infetiores a pg/m3 y 161 pg/m3 (SESMA 1996a). Las con-
la norma chilena, salvo en la estación A durante centraciones más altas fueron observadas en el
el período 1989-90 (Escudero y Cofré 1993). Sin centro de la ciudad durante los meses de invier-
embargo, las concentraciones promedio supe- no (CONAMA-RM 1996). La instalación de un
raron la directriz de la OMS en cuatro estacio- equipo de desulfurización en una planta meta-
nes en 1989, tres estaciones en 1990 y una lúrgica (Molymet) y las modificaciones en las
estación en 1991 (Escudero y Cofré 1993). En operaciones de una planta generadora de ener-
1995, las concentraciones promedio aniales os- gía eléctrica (Renca) ayudaron a reducir las con-
cilaron entre 9 lig/m3 y 34 1ig/mM para la red centraciones de SO 2 en el ambiente (Katz 1996).
semiautomática y entre 21 pg/m3 v 37 lpg/m 3  Entre 1988 y 1991 las concentraciones anua-
para la red MACAM (SESMA 1996a; SESMA les promedio de NO2 , medidas por la red
1996b). MACAM, se ubicaron entre 33 lig/m3 y 64 pg/

La máxima concentración en 24 horas de SO2 m3, pero debajo de la norma chilena de 100 pg/
en el ambiente fue registrada en 1992 en 105 mI (Escudero y Cofré 1993). Desde 1992, las
lig/m3 , muy inferior a la norma chilena de 365 concentraciones máximas (durante el invierno)
1¡g/mn (Ulriksen, Fernández y Muñoz 1994). En y mínimas (durante el verano) de NO2 se han
1995, las concentraciones máximas promedio en elevado ligeramente como resultado del incre-
24 horas de SO 2 medidas por la red MACAM mento del parque automotor. En 1995, las con-
fueron 146 pg/m3 en la estación A, 110 l¡g/m 3  centraciones anuales promedio de NO2 oscilaron
en la estación B y 133 VIg/m 3 en la estación C entre 73 pg/m 3 y 7 9 pg/m 3, según datos obteni-

Cuadro 4.18 Concentraciones anuales promedio de SO2 en la ZMS, 1987-91
(microgramos por metro cúbico)

Estarión 1987 ¡988l 1989 1990 1991

Montijas y Mac-lver 15 11 41 22 31
P. de Valdivia 963 1(i 16 22 23 17
Marathon 1000 13 9 8 11 10
Independencia 3540 20 lO 12 12 8
Teniente Cruz 1087 14 9 11 12 7
La Pintana 28 19 17 16 8
Fuente: INE 1993.
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Figura 4.9 Concentraciones anuales promedio de SO2 en la ZMS, 1989-92
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dos de la red MACAM y entre 32 lig/m3 y 98 aire ambiente para el plomo en Chile). Se mi-
1ig/m2 , registradas por las estaciones semi- dieron concentraciones de plomo en la sangre
automáticas (SESMA 1996a; SESMA 1996b). Las en niños de 12 meses de edad a niveles que osci-
concentraciones más altas de NO2 fueron medi- laron entre 5,3 pg/dl y 8,5 psg/dl (Ruiz 1996).
das en el centro de Santiago durante los meses
de invierno (CONAMA-RM 1996). Fuentes de contaminación

En 1995, las concentraciones máximas en 1
hora de NO2 , medidas por la red MACAM, ex- La mayoría de las emisiones de origen
cedieron la directriz de la OMS de 400 Vig/rn 3 y antropogénico en la ZMS provienen de la com-
el indice de calidad de aire por 100 en Chile bustión de gasolina, diesel, kerosene,
(470 pg/mM ). Dichas concentraciones fueron combustóleo (No. 5 y 6), GLP, gas, carbón y leña.
681 lig/m3 en la estación A, 540 Vpg/m 3 en la La incineración de los desechos sólidos, la dis-
estación B y 56 2 pig/m 2 en la estación C (SESMA tribución de hidrocarburos y el polvo de las ca-
1996b). rreteras también son fuentes de emisiones. En

En 1992 se registró la concentración más alta los últimos años ha decrecido el consumo de leña
en 24 horas de HCNM en la ZMS de 4,8 pg/ii3 y carbón debido a las restricciones impuestas
cerca de la zona centro. En la zona noreste, la sobre su uso en calefones residenciales y gran-
concentración más alta en 24 horas fue de 1,9 des fuentes fijas de combustión. El consumo de
sig/m3 (Ulriksen, Fernández y Muñoz 1994). gasolina, diesel, kerosene, combustóleo y GLP

En 1993, las concentraciones mensuales de se ha elevado como resultado del crecimiento
plomo en el ambiente en la ZMS variaron de 0,4 demográfico, el aumento del parque automo-
Tlg/m' en diciembre a 2,1 ,ug/m 3 en junio. Las tor y una mayor actividad industrial.
concentraciones de plomo superaron el nivel de En la figura 4.10 se presentan estimaciones
1,5 pig/ml durante el período comprendido en- de las emisiones de contaminantes atmosféricos
tre abril yjulio. El promedio trimestral más alto en la ZMS para el año 1992. Sobresalen las emi-
correspondió al período abril-junio (1,8 Vig/mn), siones de CO (291.000 toneladas al año). Los
que sobrepasó la norma de la USEPA de 1,5 {ig/ vehículos automotores son las fuentes principa-
m3 (no existe una norma sobre la calidad (lel les de CO (94%), HC (83%) y NOX (85%)
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Figura 4.10 Participación de las emisiones de contaminantes de vehículos automotores
y otras fuentes en la ZMS, 1992
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Nota: En otras fuentes se incluyen fuientes fijas (indutstrias, calderas, panadería), el polvo de las carreteras y la quema de
leña en los hogares.
Fuenle: World Bank 1994.

(World Bank 1994). Los vehículos de gasolina los que liberan la mayor parte de MP-10, en tan-
son responsables del 98% de las emisiones de to que las emisiones de este tipo de los vehícu-
CO, 92% de HC y 66% de NO, de fuentes los de gasolina son significativamente menores.
vehiculares (Escudero y Cofré 1993). De estos Las MP-10 de estas fuentes, que son más tóxicas
contaminantes, las emisiones de NO, y HC con- que el polvo natural, pueden permanecer sus-
tribuyen a la formación de ozono. pendidas en el aire durante períodos más pro-

Aproximadamente la mitad del TPS en la ZMS longados debido a su menor tamaño, sobre todo
es de origen natural. Este porcentaje es similar cuando las condiciones atmosféricas desfavora-
al registrado en otros centros urbanos de clima bles impiden su dispersión.
semiárido (por ejemplo, 35% a 45% en Los An- Las emisiones de SO2 proceden de los proce-
geles, California y 54% en Tucson, Arizona). sos de combustión en fuentes fijas (75%), fiten-

Las emisiones de MP-10 tienen su origen en tes móviles (24%) y otras fuentes (1%) (World
el polvo de las carreteras (68%), fuentes pun- Bank 1994). El elevado contenido de azufre del
tuales (15%), fuentes móviles (1 1 %) y combus- carbón y del combustóleo No. 5 y 6, así como de
tión de leña (6%) (World Bank 1994). No los minerales sulfurosos que se utilizan en las
obstante, los principales factores causales de la industrias de transformación, contribuye en gran
concentración de MP-10 en el ambiente son los medida a las emisiones de SO2 de fuentes fijas.
vehículos automotores y el polvo de las carrete- En lo que respecta a las fuentes móviles, las
ras (Katz 1996) `. En lo que respecta al tipo de emisiones de SO2 provienen principalmente de
vehículos, los que utilizan combustible diesel son vehículos diesel (especialmente autobuses y ca-

miones).
El parque automotor de la ZMS ha crecido a

mucha mayor velocidad que la población. Entre13. En 1992, los caminos no pavimentados. la mayoría de 1977 y19 , elonúmer de loslivia. Enose
los cuales se encuentra en secciones menos desarrolladas 1977 y 1991, el número de vehículos livianos se
de la ZMS, representaban unos 1.000 km (un 20%) de la elevó en un 95% (de 208.000 a 405.000) en tan-
red vial de la zona (Ulriksen, Ferniández y Mnñoz 1994). to la población creció únicamente el 29% (de
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3,5 millones a 4,5 millones de habitantes) (Es- do, la participación del transporte en automóvi-
cudero y Cofré 1993). En 1992, el parque auto- les particulares se elevó en un 60% en tanto que
motor terrestre de la ZMS constaba de unos la de los autobuses y minibuses se redujo en un
525.000 vehículos livianos, 30.000 camiones y 28% (Escudero y Cofré 1993). De los 8,4 millo-
15.000 autobuses (de los cuales 8.500 eran ur- nes de viajes diarios, el 48% se efectuaron en
banos y 4.500 eran minibuses). Entre los vehí- autobús, el 16% en automóvil, el 20% a pie, el
culos livianos se incluían 400.000 automóviles 4% en el tren subterráneo y el 13% en una com-
particulares, 25.000 taxis y 100.000 camionetas, binación de éstos y otros medios de transporte
pick-ups yjeeps (Ulriksen, Fernández y Muñoz (Hall, Zegras y Rojas 1994). Habida cuenta de
1994). En 1995, el parque automotor era supe- la tendencia hacia un uso cada vez más intenso
rior a los 700.000 vehículos, unos 230.000 de los del automóvil particular y del número creciente
cuales estaban equipados con convertidores de viajes diarios (que, según estimaciones, se
catalíticos de tres vías (Ruiz 1996; Santana 1995). elevará a 9,9 millones para el año 2001), se pre-
Si bien el número de autobuses y minibuses fue vé un mayor congestionamiento y más contami-
decreciendo desde 1990, el parque automotor nación atmosférica debido al tránsito, si no se
total se ha venido incrementando en un 10% al adoptan las medidas adecuadas.
año y se espera que llegue alrededor de 1 mi-
llón para el año 2000 (Hall, Zegras y Rojas 1994).

Los autobuses son el medio de transporte co- Responsabilidades institucionales
lectivo más importante en la ZMS. Los autobu-
ses urbanos son privados y son operados por el Chile tiene una larga trayectoria de actividades
sector privado en unas 350 rutas, la mayoría de encaminadas a combatir la contaminación at-
las cuales corren de un extremo de la ciudad al mosférica. La legislación en esta materia se re-
otro. Entre los 9.500 autobuses y minibuses re- monta a 1916, cuando se promulgó la Ley 3.133
gistrados en 1995, el 26% eran de años-modelo para controlar las emisiones de las industrias.
1994-95, el 42% de años-modelo 1990-93 y el Las medidas legislativas subsiguientes pueden
32% de año-modelo 1989 y anteriores. En 1995, agruparse en cuatro períodos: 1916-60, 1961-77,
los taxis representaban sólo el 5% de los vehícu- 1978-89 y 1990-hasta la fecha (recuadro 4.1).
los livianos que circulaban en la ZMS, pero re- El marco jurídico e institucional que regula
gistraron el 30% de la distancia total recorrida las actividades de protección del medio ambiente
por los vehículos livianos (Ruiz 1996). en Chile está sumamente centralizado. El gobier-

El sistema del tren subterráneo, de propiedad no central es responsable de la mayoría de las
y operado por Metro, S.A. (empresa estatal), cuestiones ambientales y, a través de comisiones
consta de dos líneas con una longitud total de ecológicas nacionales y regionales, asigna fun-
27 km y 37 paradas. La línea 1 corre de este a ciones a ministerios sectoriales y entidades re-
oeste y la línea 2 de norte a sur. Se está tenni- gionales sectoriales. En el cuadro 4.19 se
nando la construcción de una tercera línea, de presentan las responsabilidades institucionales
5 km de largo, que unirá el centro de la ciudad respecto a diferentes actividades de control de
con un barrio de clase media (La Florida) ubi- la contaminación atmosférica en la ZMS.
cado en la zona sudeste. Alrededor del 79% de
los usuarios del tren subterráneo son personas Inshtuciones nacionales. La Comisión Nacional del
de clase media. Un 63% de las personas que in- Medio Ambiente (CONAMA) se ocupa de estu-
gresan a las estaciones y el 80% de las personas diar, analizar y evaluar cuestiones vinculadas a
que salen de las estaciones no recurren a otro la protección ambiental y a la gestión de los re-
medio de transporte (Hall, Zegras y Rojas 1994). cursos naturales en Chile. Fue creada en 1990
La ciudad cuenta también con un tren operado mediante el Decreto 240 (que fue remplazado
por la empresa nacional de ferrocarriles que en 1991 por el Decreto 544) para facilitar, coor-
cubre los suburbios de la zona sur. La empresa dinar, comunicar y fortalecer las actividades
privada de trolebuses, que operaba dos líneas ambientales del sector público entre diferentes
en la zona centro, quebró debido a la compe- sectores y a nivel regional, provincial y local. La
tencia de las compañías de autobuses. Ley Básica del Medio Ambiente, promulgada el

Entre 1977 y 1991, los viajes diarios en vehí- 9 de marzo de 1994, asigna a la CONAMA la
culos automotores se incrementaron 233% (de responsabilidad de proponer las políticas am-
3,6 millones a 8,4 millones). En el mismo perío- bientales del gobierno, vigilar el cumplimiento
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y la aplicación de la legislación en materia am-Recuadro 4.1 Actividades de control biental, mantener un sistema de información al
de la contaminación atmosférica en Chile, público para cada región sobre cuestiones
1916-hasta la fecha ecológicas, administrar el sistema de evaluación

de repercusiones ambientales a nivel nacional,1916-60 coordinar la formulación de normas de calidad
* Legislación cualitativa y sencilla del medio ambiente, y elaborar programas para
* Regulación por decreto para fuentes fijas satisfacer dichas nornas. Además, la CONAMA
* Autoridad centralizada en el Min isterio (e Salud ayuda a preparar, aprobar y formular programas

de educación y concientización en materia am-
biental, coordina la asistencia internacional so-

1961-77 bre proyectos ecológicos y financia proyectos y
actividades encaminados a la protección del

* Regulaciones específicas con objetivos para medio ambiente.
controlar la contaminación atmosférica La Comisión tiene personeríajurídica, presu-

* Regulación por decreto para fuientes fijas y puesto y recursos propios, y depende del Minis-
móviles, con más énfasis en las fuenites fijas tro Secretario General de la Presidencia. Está

* Autoridad centralizada en el Ministerio (le Salud integrada por varios órganos, entre ellos un con-
Primneras mediciones de los conitamiinantes sejo directivo de ministros, una oficina ejecuti-

va, un consejo asesor y comités ambientales
1978-89 regionales. La CONAMA está representada por

una oficina regional en las trece regiones de* Se inicia la regulación por medio de resoluciones Chile, una de las cuales es la Región Metropoli-
* Se establecen las normas primarias sobre la ca- tana.

lidacl ambiental La CONAMA está controlada por un consejo
* Se difunden las inquietudes sobre la contami- directivo integrado por el Ministro Secretario

nación atmosférica General del Presidente (que también es el pre-
* Se instalanl estaciones de vigilancia ambiental sidente de CONAMA) y los ministros de Rela-
* Se llevan a cabo inventarios de emisionies ciones Exteriores, Defensa, Economía, Fomento
• Se establecen nlormas de emisiones para fuen- y Reconstrucción, Planificación y Cooperación,

tes fijas y nóviles yelcoEducación, Obras Públicas, Salud, Vivienda y•teestjabe la a ridd yUrbanismo, Agricultura, Minería, Transportes y
Se estable la autoridad y e l por otras Telecomunicaciones y Bienes Nacionales. El con-
entidades sectoriales, además del Ministerio de sejo directivo lleva a la práctica las acciones de
Salud la CONAMA, asegura la coordinación entre los

* Comienzan a coordiniarse esfuerzos ministerios y oficinas públicas sobre cuestiones
ambientales, supervisa la ejecución de los acuer-

1990-hasta la fecha dos y políticas establecidos por la CONAMA,
* Actividades coordinadas en materia (le políti- propone legislación en materia ambiental al Pre-

cas y participación del público sidente de Chile, y fomenta el cumplimiento de
• Control central de emisiones de fuentes Itóviles las normas sobre el medio ambiente y las activi-

dades de control. La oficina ejecutiva coordina* Marcojurídico orientado por acciones ejecutivas el p r dentrabofdeila cuNa condla
el programa de trabajo de la CONAMA. Con la

* Uso de instrumenitos del mercado para regular aprobación del consejo directivo, el director eje-
la contaminación atmosférica cutivo de la CONAMA puede crear y presidir

* Normas (le emisiones y vigilanicia má.s tecuiificada comités y subcomités integrados por represen-
* Participación de entidades sectoriales en la ela- tantes de ministerios y otras instituciones con el

boración de normas y en el control objeto de estudiar, asesorar, analizar, comunicar
* El Ministerio de Salud pierde imnportancia en y coordinar cuestiones ambientales específicas.

las actividades de control de la contaminlación Otro de los órganos es el consejo asesor encabe-
atmosférica zado por el Ministro Secretario General del Pre-

sidente, e integrado por dos científicos de
Fuente: Katz 1993. universidades chilenas, dos representantes de

ONG, dos representantes de centros académi-
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Cuadro 4.19 Responsabilidades institucionales del control de la contaminación
atmosférica en la ZMS
Insití¿ición piclira/¡)f)'arta/mento Area de rs)pon.s(d1ilidad

Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente Declaración de episodios de contaminación y
medidas de preemergencia y emergencia

Servicio de Salud Metropolitano/Red MACAM Vigilancia del aire ambiente y de las condiciones
meteorológicas

Servicio de Salud Metropolitano/PROCEFF' Elaboración de regulaciones y cumplimiento de las
normas sobre emisiones de fuentes fijas

Ministerio (le Transportes y Telecomunicaciones/ Cumplimiento de las normas sobre emisiones de
Departamenito de Fiscalización fuentes móviles

Mirnisterio (íe Transportes y Telecomunicacionies/ Formulación de regulaciones para fuentes móviles,
Secretaría Ministerial Regional medidas de emergencia y preemergencia

Ministerio de Agricultura/CONAF' Control de la quema de desechos agrícolas,
forestación urbana y suburbana

Intendenicia Metropolitana Limpieza de las calles
Policía/Brigada Ecológica Respaldo a PROCEFF en actividades de

cumplimiento de normas
Dirección Meteorológica de Chile Generación de datos meteorológicos
Ministerio de Vivietida y Urbanismo Pavimentación de calles, control del uso del suelo y

creación de parques urbanos
Comisión Nacional de Energía Mejoramiento de combustibles y eficiencia

energética
Ministerio de Educación Educación e información en materia ambiental
Ministerio de Obras Públicas Desarrollo de infraestructura
CONAMA-RM' Evaluación de la extensión de la contaminación,

decisión sobre episodios de contaminación,
proposición de planes y políticas para control de
la contaminación

a. PROCEFF es el Programa de Control de Emisiones de Fuenites Fijas.
b. CONAF es la Corporación Nacional Forestal.
c. CONAMA-RM es la Comisión Nacional del Medio Amiibienite-Región Metropolitana.
Fienie: Santana 1996; Katz 1996.

cos, dos representantes de la comunidad empre- (como la recolección de datos ambientales, aná-
sarial, dos representantes sindicales y un repre- lisis y capacitación en evaluación de las repercu-
sentante del Presidente de Chile. Los integrantes siones ambientales) al resto del sector público.
del consejo asesor son nombrados por el Presi- La estrategia de la CONAMA entraña el fortale-
dente de Chile y desempeñan sus funciones du- cimiento de las funciones y unidades
rante un período de dos años. El consejo asesor institucionales clave en los ministerios de gobier-
es responsable de evaluar las opiniones formu- no en lugar de duplicar o sustituir sus funcio-
ladas por el consejo directivo. Proporciona opi- nes. Recientemente la CONAMA ha preparado
niones sobre proyectos de leyes y decretos qiue regutlaciones sobre los procedimientos de eva-
establecen normas de calidad del medio ambien- luación de las repercusiones ambientales. La
te, protección ecológica, prevención de la con- CONAMA tiene planeado preparar regulaciones
taminación, planes de prevención y control de sobre la contaminación del aire, el agua y el sue-
la contaminación y regulaciones de emisiones. lo y sobre responsabilidad civil en materia am-
Cada una de las 13 regiones de Chile, incluida biental.
la Región Metropolitana, tiene una oficina de la El Ministro de Transportes y Telecomunica-
CONAMA. ciones es responsable de las operaciones de

La CONAMA desempeña un papel catalítico transporte; el Ministro de Obras Públicas, de la
en la definición de las políticas ambientales de construcción y el mantenimiento de las instala-
Chile y en la prestación de servicios de apoyo ciones intenmrbanas y el Ministro de Vivienda y
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Urbanismo de la mayor parte de la construcción El consejo consultivo establecido por la Ley
de instalaciones de transporte urbanio. La Co- Básica en cada Comisión Regional del Medio
misión de Planificación de Inversiones en Infra- Ambiente está integrado por dos científicos, dos
estructura de Transporte, integrada por representantes de ONG, dos representantes de
representantes de éstos y otros ministeiios, se la comunidad empresarial, dos representantes
ocupa de decisiones de inversión estratégicas en de la fuerza laboral y un representante del in-
materia de transporte a nivel nacional. Está pre- tendente regional. Todos los miembros del con-
sidida por el Ministro de Transportes y Teleco- sejo son nombrados por el intendente regional
municaciones. Las decisiones de esta Comisión por un período de dos años. El consejo es res-
se basan, en gran medida, en el asesoramiento ponsable de evaluar las opiniones formuladas
técnico de una secretaría ejecutiva (Hall, Zegras por la Comisión Regional del Medio Ambiente
y Rojas 1994). y la oficina regional de la CONAMA.

Instituciones regionales. La estructura de gestión Instituciones locales. A nivel local, cada una de las
del medio ambiente de la Región Metropolita- 34 comunas de la ZMS tiene su propio gobier-
na es muy similar a la que existe a nivel nacional no, encabezado por un intendente y sus propios
y consta de la oficina regional de la CONAMA departamentos. Cada comuna financia su pro-
(CONAMA-RM), la Comisión Regional del Me- pia construcción vial, mantenimiento e instala-
dio Ambiente (COREMA) y un consejo consul- ciones de transporte colectivo (como las paradas
tivo regional. La oficina regional de la CONAMA, de autobuses) y tiene control directo sobre el
que asumió las responsabilidades de la Comisión uso local del suelo (Hall, Zegras y Rojas 1994).
Especial de Descontaminación de la Región
Metropolitana (CEDRM) en 1995, interviene en
el componente ambiental del plan de desarrollo Medidas adoptadas
regional, evalúa las repercusiones ambientales y
coordina las actividades ecológicas en la región. La primera medida regulatoria para el control
Está encabezada por un director regional nom- de las emisiones vehiculares en Chile entró en
brado por el director ejecutivo de la CONAMAe vigencia en 1978, cuando la Resolución 1.215
incluye unidades que se ocupan de la calidad del asignó la responsabilidad de hacer cumplir las
aire, los desechos sólidos, la evaluación de las re- normas de emisiones vehiculares al Ministerio
percusiones ambientales y los recursos naturales de Salud. En 1983, esta responsabilidad fue trans-
y tiene un total de 27 empleados, 20 de los cuales ferida al Ministerio de Transportes y Telecomu-
son profesionales. La unidad sobre calidad del nicaciones, pero hasta 1989, el ministerio no
aire está integrada por siete profesionales. podía hacer cumplir la mayor parte de las regu-

La Comisión Regional del Medio Ambiente laciones debido a la presión que ejercían la aso-
toma decisiones en relación con la labor prepa- ciación de propietarios de autobuses y los
rada por la oficina regional de la CONAMA. propietarios de automóviles particulares (Katz
Coordina los servicios de salud y transporte, re- 1991). Cuando asumió el mando el gobierno
visa los planes de control de la contaminación democrático en 1990, se contaba con buena in-
preparados por la oficina regional de la formación sobre las emisiones de autobuses ur-
CONAMA y tiene autoridad para aprobar o re- banos como resultado de los estudios efectuados
chazar los estudios de evaluación de repercusio- por los intendentes regionales y por la Comi-
nes ambientales en la región. Está presidida por sión Nacional de Energía. Sin embargo, el Mi-
el intendente regional; entre sus miembros se nisterio de Transportes y Telecomunicaciones
incluye un director regional, ministros carecía de datos sobre los registros del parque
secretariales regionales, cuatro consejeros regio- automotor que circulaba en la ZMS, por lo que
nales y el director regional de la CONAMA, que tuvo que compilar esta información antes de
es el secretario ejecutivo. La Comisión Regional poder asegurar el cumplimiento de las regula-
del Medio Ambiente también tiene un comité ciones (Escudero y Cofré 1993).
asesor técnico, encabezado por el director re- En 1990, la Comisión Especial de Desconta-
gional de la CONAMA. Los miembros del comi- minación de la Región Metropolitana preparó
té técnico para cada proyecto son seleccionados un plan maestro para asegurar el cumplimiento
por la Comisión Regional del Medio Ambiente a largo plazo de las normas de calidad del aire
entre los funcionarios públicos con formación en la ZMS. El plan constaba de un programa de
en medio ambiente. vigilancia para mantener, sustituir y ampliar las
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estaciones de vigilancia de la calidad del aire, nos de peaje), la pavimentación de calles, la
un programa epidemiológico para evaluar los determinación de tarifas de transporte y la cons-
efectos de la contaminación atmosférica sobre tnucción de nuevos centros habitacionales y de
la salud humana, un programa para tratar a las nuevos colegios para reducir los viajes a la zona
personas afectadas por problemas respiratorios centro. Se están considerando también normas
agudos, un programa para fortalecer el control adicionales sobre emisiones para fuentes indus-
y el cumplimiento de las normas de emisiones a triales y normas y procedimientos mejorados
la atmósfera y medidas específicas para reducir para los vehículos en uso.
las emisiones de fuientes tales como autobuses,
automóviles, industrias, residencias y polvo Normas sobre emisiones de vehículos. Las normas
natural. sobre emisiones de vehículos nuevos elaborados

La Ley Básica del Medio Ambiente constituye por el Ministerio de Transportes y Telecomuni-
la basejjurídica para declarar una zona de Chile caciones limitan las emisiones de contaminan-
satturada si la concentración en el aire ambiente tes de vehículos livianos, vehículos medianos,
de cualquier contaminante excede la norma de autobuses urbanos que operan en Santiago y
calidad o latente si la concentración de contami- vehículos pesados (cuadro 4.20). Estas regula-
nantes se encuentra entre el 80% y el 100% de ciones restringen las emisiones de CO, HC y NOX
la norma. El Decreto 131 del 12 dejunio de 1996 del escape para todos los tipos de vehículos nue-
declaró a la Región Metropolitana como zona vos y las emisiones de HC por evaporación de
saturada de ozono (por exceder la norma de 1 los vehículos de gasolina. Además, limitan las
hora), MP-10 (por exceder la norma de 24 ho- emisiones de MP del escape en todos los vehícu-
ras), TPS (por exceder la norma de 24 horas) y los diesel.
CO (por exceder la norma de 8 horas) I4. El de-
creto también declaró la Región Metropolitana * Las normas sobre emisiones de los vehícu-
como zona latente en el caso de NO2 . Confor- los nuevos livianos están especificadas en
me a los requisitos de la regulación 94 de 1995, el Decreto 211 de 1991. Estas normas -que
deberá prepararse un plan de control de la con- entraron en vigencia el 1 de septiembre de
taminación para la Región Metropolitana para 1992- se basan en las normas sobre emi-
abril de 1997. Para ello será necesario que la siones vehiculares de la USEPA de 1987.
CONAMA prepare una propuesta (aunque, en * Las normas sobre emisiones de los vehícu-
la práctica, el plan será preparado por la oficina los nuevos medianos están especificadas en
regional de la CONAMA con apoyo parcial de el Decreto 54 de 1994. Estas normas
la Comisión) dentro de los 120 días contados a -que entraron en vigencia el 1 de septiem-
partir de que la zona se haya declarado como bre de 1995- se basan en las normas so-
saturada o latente. El plan deberá incluir datos bre emisiones vehiculares de la USEPA de
científicos y técnicos, además de las repercusio- 1987.
nes socioeconómicas de las medidas propuestas. * Las normas sobre emisiones de autobuses
La propuesta deberá presentarse al público y a urbanos nuevos que circulan en Santiago
los consejos consultores para su examen y co- fueron especificadas en el Decreto 82 de
mentarios durante un período de 60 días, y de- 1993. Estas normas tienen dos calendarios
berá quedar finalizada dentro de un plazo cíe de cumplimiento para los autobuses diesel
45 días para su presentación al Presidente de (1 de septiembre de 1993 y 1 de septiem-
Chile. Entre las medidas previstas del plan se bre de 1996) y uno para los autobuses de
incluye el cumplimiento de los requisitos sobre gasolina (1 de septiembre de 1993). Los
la calidad del combustible, la renovación de límites para 1993 se basan en la norma de
licitaciones para servicios de autobuses, la pues- la USEPA de 1991 (o la norma europea
ta en práctica de proyectos de modos alternati- EURO1) y los límites para 1996 se basan
vos de transporte (como el tren suburbano y la en la norma de la USEPA de 1994 (o la
bicicleta), la reducción del uso de automóviles europea EURO2).
particulares (por ejemplo, construyendo cami- * Las normas sobre emisiones para los tipos

restantes de vehículos pesados (por ejem-
plo, camiones y autobuses rurales e inter-
urbanos) fueron especificadas en el

14. El decreto fue publicado en el Diano Ofirial del 1 (te Decreto 55 de 1994. Estas normas tienen
agosto de 1996. dos fechas de cumplimiento: los límites
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Cuadro 4.20 Normas sobre emiisiones del escape para vehículos nuevos en Chile
FhaI do- entrada Contaminanle

Tipo (le vehíciln en vigenida (registro) Unidad cO HC NO. MP

Vehículos livianos
Vehículos de pasajeros 9/1/92" g/kmn 2,11 0 ,2 5h 0,62 0,125'
Vehículos de carga comerciales 9/1/92a g/km 6,21 0,50b 1,43 0,16'

Vehículos medianos
Tipo 1 9/1/95 g/km 6,21 0,50> 1,43 0,16'
Tipo 2 9/1/95 g/km 6,21 0 ,5 0 h 1,43 0,31'

Autobuses urbanos que operan en Santiago
Autobuses diesel' 9/1/93 g/kWh 4,5 1,1 8,0 0,36

Autobuses diesel' 9/1/96 g/kWh 4,0 1,1 7,0 0,15

Autobtises de gasolina 9/1/93 g/bhp-h 37,1 1,9r 5,0

Vehículos pesadosg
Vehículos diesel' 9/1/94 g/kWh 4,5 1,1 8,0 0,36

Vehículos diesel' 9/1/98 g/kWh 4,0 1,1 7,0 0,15

Vehículos gasolina 9/1/94 g/bhp-h 37,1 1,9f 5,0

Nota: El espacio en blanco indica que no se ha establecido la norma. Los vehículos livianos son aquellos con un peso bruto
(que incluye el peso del vehíctilo, el combustible, los pasajeros y la carga) inferior a 2.700 kg. Los vehículos medianos
(como las camionetas) soni los que tienen un peso bruto comprendido entre 2.700 kg y 3.860 kg. Los vehículos Tipo 1 son
los que tienen un peso neto (que incluye el peso del vehículo, el combustible, pero excluye el peso de los pasajeros o la
carga) inferior a 1.700 kg. Los vehículos Tipo 2 soni los que tieneni un peso neto superior a 1.700 kg. Los vehículos pesados
y autobtises urbanos soni los que tienen un peso brito superior a 3.860 kg. Las emisiones del escape se probarán utilizando
el método FrP-75 de la USEPA para vehíctilos livianos y medianos, la prueba de 13 modos de la EEC para autobuses
urbanos diesel y vehículos pesados, y la pnieba de aceleración temporal para autobtises urbanos y vehículos pesados de
gasolina.
a. Para la Región Metropolitana y las regiones V v VI. La fecha efectiva para las demás regiones es el 1 de septiembre de
1994.
b. Las emisiones por evaporación de vehícillos (le gasolina no deben exceder de 2,0 g/muestra conforme al Método
SHED. No se permiten emisiones del cárter.
c. Se aplica úiicamente a vehículos diesel.
d. Se considera que los motores diesel que cimplani la norma de la USEPA de 15,5 g/bhp-h para CO, 1,3 g/bhp-h para
HC, 5,0 g/bhp-h para NO, y 0,25 g/bhp-h para MP satisfacen la norma chilena.
e. Se considera que los motores diesel que cuimplani la norma de la USEPA de 15,5 g/bhp-h para CO, 1,3 g/bhp-h para
HC, 5,0 g/bhp-h para NO, y 0,10 g/bhp-h para MP satisfacen la norma chilena.
f. Las emisiones por evaporación de vehículos de gasolina no deben exceder de 4,0 g/muestra conforme al Método SHED.
No se permiten emisiones del cárter.
g. Excluidos los autobuises urbanos. Las uorinias se aplican a vehículos pesados que operan en la Región Metropolitana
(Región XIII), en las Regiones IV, V, VI, VII. VIII. IX y en la parte continental de la Región X.
Fuente: CONAMA-RM 1995.

para el 1 de septiembre de 1994 se basan tes y Telecomunicaciones de 1994 (cuadro
en la norma de la USEPA de 1991 (o la 4.21). Losvehículos con motores de encen-
europea EURO1) y los límites del 1 de sep- dido por chispa deberán cumplir con los
tiembre de 1998 se basan en la norma de límites sobre emisiones de CO y HC del
la USEPA de 1994 (o la europea EURO2). escape que varían segúín el año-modelo del

vehículo. Los vehículos con motores diesel
Las normas sobre emisiones para vehículos en deberán cumplir con los límites de emisio-

uso se han establecido conforme a las fechas de nes de humo.
entrada en vigencia que se presentan en el cua- * Las normas sobre emisiones para los vehí-
dro 4.20. culos en uso registrados después de estas

fechas fueron establecidas por medio del
* Los vehículos en uso registrados antes de Decreto 211 de 1991 para vehículos livia-

estas fechas deberán cumplir con el Decre- nos, el Decreto 54 de 1994 para vehículos
to Supremo 4 del Ministerio de Transpor- medianos, el Decreto 82 de 1993 para au-
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Cuadro 4.21 Normas sobre emisiones del escape para vehículos en uso registrados antes
de las fechas de entrada en vigencia en Chile

Haímo ~ ~ p/ací-

Opacidad bajo carga (%) 'dad a
Diiimetro del caño acelera-

de escale ción

co,." He lice 4` o libre
lipo de v,ehículo % (%) (pp5m) dte humod 3" 3 1/2" mi.s (<%)f g

Vehículos con motores de encendido por chispa
Modelo dlel vehículo

6i años y menos 3.0 300
7 a 12 años 3,5 500
13 años o más 4,5 800

Vehículos diesel
Potencia del motor (CV)

lOa 50 5,6
51 a 100 5,3
101 a 150 5,0
151 a 200 4,6
201 o más 4,2

Potencia del motor (CV)
80 a 12011 8 9 10
121 a 165i 9 10
1660 máSo 9 10

Autobuses urbanos 18
Autobuses y camiones rurales e interurbanos 25

Nota: El espacio en blanco indica que no se ha establecido la norma. Las fechas de entrada en vigencia se presentan en el
cuiadro 4.20, con excepción de los límites de opacidad q(pe entraroni en vigencia el 1 de enero de 1995.
a. Para motores de 2 y 4 tiempos.
b. Estas normas deberán cumplirse en marcha mínima (ralenti)/2.500 rpm.
e. Para motores de 4 tiempos.
d. Las emisiones de humo deben cumplir el requisito (le índice de hlitno o de opacidad salvo indicación contraria.
e. Los autobuises de servicio colectivo que operan dentio de la RMS y en Cordillera y Maipú deben cumplir los requisitos
de opacidad bajo carga y a aceleración libre. Dado que la mayoría de las nhtas de larga distancia comienzan y terminan en
Santiago, estas normas cubren la mayoría de los autobuises unrbanos y (le larga distancia de Chiile.
f. Los camiones diesel que operan en la provincia de Santiago deben satisfacer la medición de opacidad a aceleración
libre.
g. Estos límites son para motores con aspiración natural. Para los motores turbosobrealimenitados los límites son 50% más
altos.
h. Potencia aplicada a un dinaamómetro durante el mtiestreo: 45 CV.
i. Potencia aplicada a un dinamómetro duranite el muestreo: 6j0 CV.
j. Potencia aplicada a un dinamómetro durante el ntiestreo: 80 CV.
Fúente: CONAMA-RM 1995.

tobuses urbanos y el Decreto 55 de 1994 al que se le encargó hacer cumplir las normas
para otros vehículos pesados. Estas normas de emisiones de vehículos. Su personal está in-
limitan las emisiones de HC y CO del esca- tegrado por 35 inspectores y 6 profesionales -8
pe para todos los vehículos de con moto- en unidades de control ambiental- y es res-
res de encendido de chispa y las emisiones ponsable de las siguientes actividades:
de humo para todos los vehículos diesel
(cuadro 4.22). * Certificación de vehículos nuevos equipa-

dos con convertidores catalíticos en un cen-
Programas de inspecciones de vehículos. En 1993 se tro de alta tecnología en Maipú. Este
creó el Departamento de Fiscalización en el centro, cuya construcción costó US$2,6 mi-
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, llones, incluye un laboratorio equipado con
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Cuadro 4.22 Normas sobre emisiones del escape para vehículos en uso registrados
después de las fechas de entrada en vigencia en Chile

Humo
O)pacvidad
en marcha Opacidad Opacidad
minima/ baja a lilb

(o O H(:' índire 2.500 carga aceleración
Tipo (del vehículo (%) (ppm) de humo rpm(%) (%)

Vehículos livianos
Vehículos de gasolina 0,5 1 100
Vehículos diesel 0

Vehículos medianos
Vehículos de gasolina 0,5 100
Vehículos diesel` 3,5 6 15

Autobuses urbanos que operan en Santiago
Autobuses de gasolina 0,5 100
Autobuses diesel' 3,5 6 15

Vehículos pesados'1
Vehículos de gasolina 0,5 100
Vehículos diesel' 3,5 6 15

Notn: El espacio en blanco indica que no se ha establecido la norma. Los tipos de vehículo y las fechas de entrada en
vigencia se defineni en el cuadro 4.20.
a. Los límites deberán cumplirse en marcha míniima (ralenti)/2.500 rpm.
b. El límite mínimo para CO + CO2 es 6%.
c. Las emisiones de humo deben observar el requisito de índice de humo o de opacidad.
e. Excluidos los autobtises urbanos.
Iuente: CONAMA-RM 1995.

instrumentos que pueden efectuar ensayos tomóviles que circulan en la ZMS. Estas ins-
estandarizados de emisiones (le escape y pecciones están a cargo de ocho equipos
por evaporación de acuerdo coII los méto- de inspectores que cuentan con
dos de la USEPA. El centro estará en ope- opacímetros y analizadores de gas y con el
ración en 1997. apoyo de la policía de tránsito. El departa-

* Inspección periódica de las emisiones de mento está evaluando medidas para dar
escape de los vehículos en uso, que es obli- más eficiencia operativa a estos equipos sin
gatoria y se utiliza para renovar los permi- necesariamente incrementar el número de
sos de circulación. Las estaciones de inspectores.
inspección son privadas, están operadas por
concesionarios privados y supeirisadas por A partir de 1994, el Departamento de Fiscali-
el Departamento de Fiscalización. Hay dos zación también ha participado en una campaña
estaciones de inspección para los atitobu- sistemática de concientización pública para re-
ses, tres para taxis y camiones y 20 para ducir la contaminación atmosférica procedente
automóviles particulares. Las emisiones del de vehículos automotores.
escape de los automóviles privados y de los
camiones se inspeccionan una vez al año, y Medidas relativas a los combustibles. En Chile se
en el caso de los taxis y autobuses dos veces venden dos grados de gasolina: gasolina con plo-
al año. Dado que se ha puesto en tela de mo (NOR93) y gasolina sin plomo (NOR 93, 95
juicio la exactitud de los resultados obteni- y 97). La gasolina sin plomo comenzó a utilizar-
dos en los ensayos en las estaciones de ins- se en enero de 1992 para cumplir las normas de
pección, se está reformulando el sistema emisiones de vehículos nuevos livianos vendidos
de concesiones y se están automatizando en la Región Metropolitana (así como en las
las inspecciones para reducir la interferen- Regiones V y VI) con vigencia en septiembre de
cia humana en los resultados. 1992. Si bien en la regulación no se especificaba

* Inspecciones en la calle de autobtuses y au- el tipo de tecnología, las normas sólo pueden
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cumplirse mediante el Uso de convertidores reducirán estos límites al 0,2% y al 0,3%, res-
catalíticos de tres vías en los vehículos con mo- pectivamente. Para todo el territorio nacional,
tores de encendido por chispa, que requieren el número de cetano del diesel se limitó a un
gasolina sin plomo. Los automóviles equipados mínimo de 45 y la densidad del diesel debe en-
con convertidores catalíticos de tres vías reciben contrarse comprendida entre 830 kg/m3 y 870
una etiqueta verde que los exime de la prohibi- kg/m3 (Ruiz 1996).
ción de circulación en la ZMS los días de sema- El Gobierno chileno tiene una política de li-
na. También, se están tomando medidas para bertad de determinación de precios, importa-
evitar la contaminación de la gasolina sin plo- ción y refinación de combustibles para vehículos
mo en los sistemas de almacenamiento, trans- automotores pero mantiene su función
porte y distribución contaminados con plomo. reguladora. Las refinerías Petrox Concepción y
Se requiere un tamaño diferente de boquilla Petróleo Concón, que son propiedad de la em-
para la carga de gasolina con y sin plomo en los presa nacional petrolera ENAP, son los únicos
vehículos. Además, se inició una campaña de productores locales de la gasolina y del diesel
concientización pública sobre la gasolina sin plo- que se venden en la ZMS. En estas refinerías se
mo. Desde la introcción de la gasolina sin plo- produce gasolina sin plomo y sin agregado de
mo en enero 1992, la participación de este compuestos oxigenados. En el cuadro 4.24 se
combustible sin plomo en el consumo nacional presentan las inversiones en refinería proyecta-
aumentó de 17% enjulio de 1994 a 40% en ju- das de la ENAP para eliminar totalmente el plo-
nio de 1996, y se espera que llegue al 65% para mo de la gasolina.
el año 2000. Estos porcentajes son aún más ele- El precio de los combustibles para vehículos
vados en la ZMS. Según las proyecciones, la ga- automotores está determinado por el mercado.
solina con plomo se eliminará completamente La diferencia de precios entre la gasolina sin
en Chile para el año 2006 (Ruiz 1996). plomo y con plomo era de alrededor de 1,8%

El Instituto Nacional de Normas ha especifi- en septiembre de 1992. A partir de septiembre
cado las normas de calidad de la gasolina (Nor- de 1994, sin embargo, ambos grados de gasoli-
ma 64 de 1995) para su uso en verano y en na NOR 93 se venden en la ZMS al mismo pre-
invierno (cuadro 4.23) y las normas de calidad cio (Ruiz 1996).
del diesel (Norma 62 de 1995) para la Región
Metropolitana y el resto del país. El contenido Gestión del transporte. Con el objeto de reducir
máximo de azufre del diesel se limita al 0,3% en las emisiones procedente de fuentes vehiculares,
peso para la Región Metropolitana y al 0,5% en se pusieron en práctica medidas de restricción
peso para el resto del país. En mayo de 1998 se "normales" entre marzo y diciembre sin tener

en cuenta los niveles de la contaminación atmos-
férica. Es decir, según el último dígito del nú-
mero de la placa del vehículo, se prohibió la

Cuadro 4.23 Normas de calidad de la circulación durante los días de semana del 20%
gasolina en Chile de los automóviles que no estaban equipados con

convertidores catalíticos y del 20% de los auto-Pl'rtímetro de combt¿slihle Vprano Invi.pp-;i(
buses que operaban en rutas subastadas y que

Presión de vapor Reid no cumplían con lo dispuesto en el Decreto 82
(psi máximas) 10,0 12,5 del Ministerio de Transportes y Telecomunica-

Plomo (g/l máximos) ciones de 1993. En los fines de semana, la res-
Gasolina con plomo 0,6 0,6 tricción se aplicaba al 50% de los autobuses
Gasolina sin plomo 0,013 0,013 t srbanos con base en los mismos criterios.

Azufre (porcentaje máximo
eni peso) Además, el Decreto 32 de 1990 establece me-

Gasolina con plomo 0,15 0,15 didas de preemergencia y emergencia para con-
Gasolina sin plomo 0,10 0,10 trolar la contaminación atmosférica de fuentes

Bencenio (porcentaje máximo móviles y fijas en la ZMS. Estas medidas se po-
en volumen) 5,0 5,0 nen en práctica cuando el índice de calidad del

Nota: La norma también especifica otros parámetros que aire excede un valor de 300 (o concentraciones
no se incltuyen en este cutadro. de MP-10 en el ambiente superiores a 240 p¡g/
Fiente: Ruiz 1996. m3) y de 500 (o 330 pg/m3 ), respectivamente,

en cualquiera de las estaciones de vigilancia de
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Cuadro 4.24 Inversiones proyectadas en refmerías para eliminar el plomo de la gasolina
C(aprcidad Inversión

Emresa/Oper(tcin de reftinería Año (bariksl por día) (millones de tS$)

Refinería Petróleo Concón
Reformado semiregenierador 1996 10.000 33,7
Reformado semiregenerador (expanisióni) 1997 2.000 7,1
Isomerización 1997 5.000 14,1
Producción de di-isopropil éter (DIPE) 1998 60.0001 21,8
Reformado continuo (conversióni) 1999 1.800 20,4
Producción de metil terbutil éter (MTBE) 2001 30.000a 11,6
Alquilación con ácido fluorlhídrico 2005 3.000 31,8

Refinería Petrox Concepcióni
Reformado semiregenerador 1998 14.000 45,6
Isomerización 1998 5.000 13,1
Reformado continuo (conversión) 2000 2.100 20,4
Prodticción de metil terbutil éter (MTBE) 2001 30.000a 11,6
Alquilación con ácido fluorhídrico 2005 3.000 29,6

a. Toneladas por año.
rFente: Rtuiz 1996.

la red MACAM. En situaciones de pre- de esfuerzos entre la oficina regional de la
emergencia, se prohíbe la circulación de un 20% CONAMA y de las distintas entidades encarga-
adicional de automóviles y autobuses además de das de hacer cumplir las normas, entre las que
la restricción normal, dentro de la circunvala- figuran el Programa para Controlar Emisiones
ción Américo Vespucio. Por otra parte, se cierra de Fuentes Fijas del SESMA, el Ministerio de
el 20% de las fuentes fijas más contaminantes Transportes y Telecomunicaciones, la Corpora-
que emiten MP-10, y se restringe la combustión ción Nacional Forestal del Ministerio de Agri-
de carbón y leña. En situaciones de emergen- cultura y la Brigada Ecológica.
cia, la restricción al 20% adicional de la circula- Se han aplicado dos medidas adicionales para
ción de automóviles y autobuses ur-banos se reducir el congestionamiento y las emisiones a
extiende a toda la ZMS. Además, se cierran el la atmósfera de los autobuses que circulan en
50% de las fuentes fijas más contaminantes que Santiago. En primer lugar, los autobuses que
emiten MP-10 y se prohíbe la combustión de operan en el centro de Santiago tienen que te-
carbón y leña'5 . Las medidas de preemergencia ner menos de 18 años. Según un programa de
y emergencia son anunciadas y puestas en prác- retiro de la circulación de autobuses iniciado
tica con base en la evaluación de los datos de en 1991, el Ministerio de Transportes y Teleco-
vigilancia del ambiente y de pronósticos meteo- municaciones adquirió autobuses urbanos de 18
rológicos. Para ello se requiere la coordinación años o más. La segunda medida se refiere a la

implementación de un programa de subastas de
rutas de autobuses. Este programa permitió al

15. El cierre se aplica sólo a las induistrias e institiuciones Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
que contravienlen las nonnas de emisiones. Se basa esi emi- adjudicar derechos de operación a empresas
siones acumtiladas calctiladas a partir del emisor inás alto formales de autobuses que satisfacían ciertas
(en términos de contaminiantes) multiplicando esta con-
centración por el fltujo respectivo (le emisiones de coitami- condiciones, como el cumplimiento de las re-
nantes. Una vez que las emisioies actimtilacas alcanizan el gulaciones ecológicas chilenas. En las
20% en sittiaciones de preemergencia o el 50% en sittiacio- licitaciones, las empresas de autobuses tenían
nes de emergencia, se detiene el proceso. La lista (le indus- que especificar la tarifa, la capacidad promedio
trias e instituiciones que contravienen las nlormias (le MP-I0Otris intiticoíes xt cotrvieenlasviriias(leMP10 de la flotilla (relación entre pasajeros y autobu-
es preparada por el Servicio de Salud Metropolitano del
Ambiente en marzo de cada año y actualizada cada dos ses), la antiguedad promedio de la flotilla de
meses segun la ntieva información que se reciba, autobuses, el número adecuado de vehículos
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necesarios para la frecuencia requerida y la dis- y sentaba las bases para el crecimiento median-
ponibilidad de un cobrador que no fuese el con- te la densificación, reservando ciertas áreas para
ductor. En 1994, el programa de subastas de rutas parques y espacios verdes (Hall, Zegras y Rojas
de autobuses se expandió a otras zonas, además 1994).
del distrito comercial original.

A principios de esta década se introdujer-on Vigilancia de la calidad del aire. La calidad del
además otras medidas de gestión del transpor- aire ambiente en la ZMS es vigilada a través de
te, como la creación de un registro de los vehí- una red automática y un conjunto separado de
culos de transporte colectivo terrestres, el estaciones semiautomáticas. Además, se utilizan
establecimiento de nuevas paradas y carriles de dos estaciones de vigilancia móviles que fueron
autobuses, la operación computarizada de los donadas por el Gobierno de los Países Bajos para
semáforos, la optimización del sistema del ti-en investigación, con capacidad para vigilar SO2,
subterráneo, la iniciación de servicios combinan- NO,, ozono, benceno, tolueno y formaldehídos.
do el tren subterráneo con trenes y autobuses a El SESMA es responsable de la operación y el
Rancagua y a las zonas nmrales del norte, sur y mantenimiento del sistema de vigilancia de la
oeste de Santiago, y el fomento del uso de bici- calidad del aire en la ZMS, así como del proce-
cletas a través de un plan piloto en el cual se samiento de los datos.
construyeron senderos especiales en la Estación El monitoreo de la calidad del aire ambiente
Central. Además, la municipalidad de Santiago en la ZMS fue iniciado en 1967 mediante un
adquirió parquímetros nuevos, mejoró las zonas esfuerzo conjunto entre el Servicio Nacional de
de estacionamiento de taxis y estableció peuío- Salud y la Organización Panamericana de la Sa-
dos de carga y descarga para la recolección de lud. En dos estaciones que se encuentran en la
basura en el centro de la ciudad. zona comercial del centro se miden SO2, TPS,

En junio de 1994, se prohibió el paso de los MP sedimentable e índice de corrosión. El pri-
taxis vacíos por cualquiera de los doce puntos mer programa completo de vigilancia del aire
de acceso a la zona de 40 manzanas del distrito ambiente se inició en 1976, cuando la Agencia
comercial central entre las 10.0 horas y las 20.0 para el Desarrollo Internacional de los Estados
horas. Se prohibieron asimismo todas las activi- Unidos (USAID) ayudó a instalar una red que
dades de estacionamiento, carga y descarga en constaba de una estación automática en el cen-
esa zona durante este período. tro de la ciudad y diez estaciones semi-

En 1987, la empresa que administra el tren automáticas ubicadas alrededor del centro.
subterráneo (Metro, S.A.) celebró acuerdos con Entre los contaminantes vigilados por esta situa-
un número limitado de empresas de autobuses ción se incluía SO2 , CO, NO, NO2 , HC, ozono,
(que operan los autobuses azules) para propor- TPS y MP sedimentable'7 . Actualmente, la ma-
cionar transferencias intermodales`i. A partir de yor parte de este equipo está fuera de funciona-
entonces, Metro, S.A. ha vendido un pase váli- miento y sólo seis de estas estaciones se utilizan
do para el tren subterráneo y autobuses a una para respaldar la red de vigilancia automática.
tarifa reducida y comparte los ingresos con las Cada tres días se recogían muestras durante un
compañías de autobuses participantes. La falta período de 24 horas que se analizaban en los
de una integración de tarifas con la vasta mayo- laboratorios del SESMA.
ría de empresas de autobuses (que operan los Como parte de un préstamo financiado por
autobuses amarillos) genera uno de los proble- el Banco Interamericano de Desarrollo, se ela-
mas actuales del sistema de transporte colecti- boró un inventario de emisiones atmosféricas y
vo. Metro, S.A. también proporciona un servicio un modelo de dispersión (que incluía tina simu-
de transferencia con el tren suburbano. lación de la formación de ozono) para Santia-

En 1991, el Ministerio de Vivienda y Urbanis- go, y en 1987 se instaló un sistema automático
mo inició actividades para controlar el perfil de de vigilancia del aire, denominado red MACAM.
crecimiento urbano a través del Plan Este sistema consta de cinco estaciones de vigi-
Intercomunal para Santiago. Este plan estable-
cía los límites de crecimiento urbano para la ZMS

17. Los resultados indicaron tin serio problema de CO
en la zona del centro y ntia grave contaminación por TPS

16. La compañía de tren ssibterráneo no tiene permiti- en toda la zonia metropolitana. Los niveles de NO2 y SO2 se
do la operación de vehículos que no son eléctricos. enconitrabant debajo de los límites permisibles.
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lancia (A, B, C, D y M) y una estación meteoro- central en el SESMA, que proporciona datos
lógica. La estación A se encuentra en la zona horarios sobre la calidad del aire por teléfono
media de la ciudad; las estaciones B, C y D alre- fijo o celular. Se envían además datos sobre la
dedor de la zona del centro, y la estación M en calidad del aire a la oficina regional de la
el límite nororiental de la ZMS, donde se des- CONAMA.
carga el aire contaminado de la zona urbana por El proyecto suizo ha creado además una red
las tardes. Todas las estaciones de la red MACAM de estaciones meteorológicas y un sistema de
vigilan las concentraciones en el amnbiente de pronósticos para predecir las condiciones atmos-
CO, SO2 , NO, NO,, ozono, HC, MP-10 y MP-2,5. féricas que darían lugar a episodios de elevada
De las cinco estaciones, solamente la M vigila las contaminación en la ZMS. La red meteorológi-
concentraciones en el ambiente de metano. ca incluye una estación principal que puede
Todas las estaciones de la red MACAM (con ex- determinar perfiles térmicos y eólicos hasta una
cepción de la estación M) también recogen da- altura de 24 m, y 6 estaciones adicionales que
tos meteorológicos (dirección y velocidad del determinan perfiles térmicos y eólicos hasta una
viento, temperatura y humedad). altura de 10 m. Esta red de vigilancia alimenta

En 1991, la CEDRM organizó una campaña un modelo que calcula campos eólicos, los que
de vigilancia del aire bajo un acuerdo con el se utilizan para modelar la dispersión de los con-
Organismo de Cooperación Económica de Sue- taminantes atmosféricos.
cia para validar los resultados obtenidos por la El proyecto ha desarrollado un sistema de in-
red de vigilancia del aire y las necesidades de formación para el control de la calidad del aire
gestión de la calidad del aire. Los resultados in- en la ZMS, que consta de una base de datos
dicaron deficiencias en la red de vigilancia, es- meteorológicos y sobre la calidad del aire, un
pecialmente con respecto a la exactitud de los inventario de emisiones y modelos de dispersión.
datos de calidad del aire. Además, se considera- Los datos de vigilancia del aire y meteorológi-
ba que las estaciones meteorológicas eran insu- cos se ingresan en una base de datos que admi-
ficientes para desarrollar la información nistra el SESMA. El inventario de emisiones
necesaria a efectos de entender claramente el incluye 3.200 fuentes fijas, 4.000 rutas primarias
fenómeno de la contaminación atmosférica en de emisiones de fuentes móviles, y 17 zonas de
la ZMS. Estas observaciones condujeron a la for- fuentes de emisiones fijas (estaciones de gasoli-
mulación del proyecto de asistencia técnica del na, residencias, polvo de las calles). El inventa-
Instituto Meteorológico e Hidrológico de Sue- rio de emisiones estima las características y las
cia para la oficina regional de la CONAMA. cantidades de emisiones de las principales fien-

Este proyecto, en marcha desde 1994, ha me- tes fijas, móviles y de otro tipo por horas para
jorado la calidad de los datos generados por las cada uno de los recuadros de 2 x 2 km de una
estaciones de vigilancia del aire ambiente y de zona de 34 x 34 lun. La base de datos puede
las condiciones meteorológicas. Se adquirieron predecir emisiones a la atmósfera por intervalos
monitores continuos para MP-10 y MP-2,5, que de tiempo, zonas geográficas, tipos de fuentes
permiten efectuar mediciones en tiempo real fijas de generación de emisiones (calderas para
utilizando la técnica de microequilibrio oscilan- calefacción, procesos industriales), tipos de com-
te de elementos ahusados (TEOM). Se instaló bustible y tipos de vehículos. Puede estimar asi-
asimismo un sistema de medición óptica que mismo las repercusiones sobre la calidad del aire
utiliza la técnica de espectroscopía por absor- de medidas alternativas de control de la conta-
ción óptica diferencial (DOAS) a efectos de de- minación, como la introducción de nuevos ti-
terminar las concentraciones promedio por pos de combustibles, vehículos equipados con
horas de contaminantes gaseosos (SO,, NO2 , convertidores catalíticos y zonas industriales de
ozono, benceno, tolueno, formaldehído) en el reciente creación.
aire ambiente en segmentos de 200 m a 1000 m. Se utilizan tres tipos de modelos de disper-
Además, se instaló equipo de vigilancia del aire sión para predecir las concentraciones en el
(tubos pasivos) en 25 lugares para recoger mues- ambiente de los contaminantes atmosféricos en
tras de contaminantes (amoníaco, SO,, NO2, la ZMS. La cuadrícula euleriana (un modelo
benceno, tolueno, xileno y ozono), qtue poste-
riormente se analizan en un laboratorio`x. Ade-
más, las estaciones de vigilancia de la red 18.Apartirdeestasdeterminacioniessecalculanlasconi-
MACAM están conectadas a una computadora centraciones promedio mensuales de SO2 y NO2 .
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Cuadro 4.25 Indices de calidad del aire y concentraciones de contaminantes
Contaminanlons <¡YPunedlios p5onderados por el tiempo)

CO NO2  (> S(, MP-l0
(8-hora) (1-hora) (1-hora) (24-hora) (24-hora)

índice (//spM) (pg/m') (Ig/m
3

) (pg/m') (Pg/m )

100 9 470 160 365 150
200 19 1.290 470 929 195
300 30 2.110 780 1.493 240
400 40 2.930 1.090 2.056 285
500 50 3.750 1.400 2.620 330
Fuente: Resolución 369 del Ministerio de Salud del 4 de dliciembre de 1988.

tridimensional que incluye el tiempo como una do el índice excede el valor de 100 (norma de
de las dimensiones) y los modelos gaussianos se salud) para cualquier contaminante, la oficina
utilizan para predecir la distribución horizontal regional de la CONAMA alertará a distintas en-
de las concentraciones de contaminantes, y el tidades para que refuercen su capacidad de fis-
modelo de corte transversal de la calle se utiliza calización. Cuando el índice excede 300 o 500
para predecir la distribución vertical de los con- la oficina regional de la CONAMA, en coordi-
taminantes emitidos por vehículos en las calles nación con estos organismos, declara y pone en
aledañas a edificios. Los datos que alimentan a práctica las medidas de preemergencia y emer-
estos modelos incluyen los de emisiones y con- gencia para la ZMS.
diciones meteorológicas por horas así como
mapas topográficos digitalizados. Los resultados
del modelado se validan utilizando mediciones Evaluación de las medidas adoptadas
reales de las estaciones de vigilancia.

Los datos de vigilancia del aire se utilizan tam- Normas sobre emisiones de vehículos. Las normas
bién para calcular el índice de calidad del aire. sobre emisiones que se presentan en el cuadro
En los cuadros 4.25 y 4.26 se muestran los índi- 4.20 han afectado el diseño de nuevos vehículos
ces de calidad del aire y las concentraciones co- de las siguientes maneras (Weaver 1995).
rrespondientes de contaminantes, los efectos
sobre la salud humana y las clasificaciones de * El cumplimiento de las normas para vehí-
calidad del aire. La información sobre el índice culos livianos y medianos de gasolina re-
de calidad del aire se divulga al público a través quiere medidas tales como la instalación
de los medios de difusión todos los días. Cuan- de un convertidor catalítico de tres vías en

Cuadro 4.26 Indices de la calidad del aire y efectos sobre la salud humana
Indire fu¿lidrd del air l/ertos sobre la satludl hunman

0-100 Buena Ninguno.
101-200 Regular Efectos leves sobre personas susceptibles. Síntomas leves de irritación en

personas sanas.
201-300 Mala Empeoramiento significativo de los síntomas y menor tolerancia al ejercicio en

personas corn pro)blelnas cardíacos y pulmonares. Síritomas difusos en
personas sanas.

301-400 Crítica Aparición prematura de enfermedades, empeoramiento de los síntomas y
reducciórn de la tolerancia al ejercicio en personas sanas.

401-500 Peligrosa Muerte prematura en] personas enfermas y de edad avanzada. Síntomas
adversos que afeciani la actividad normal de las personas sanas.

Fuente: Resolución 369 del Ministerio de Salid del 4 (le diciembre (le 1988.
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Cuadro 4.27 Registros de vehículos nuevos en Chile, 1992-95
NÚimero total Nme7o de' Porrentaje de

eh' le veículos vpehícu7os con vehículos nuevos ron

Año 17uevo7s convertidor catalítico onvertidor catalílico

1992 119.íi52 25.000 20,9
1993 112.876 89.157 79,0
1994 108.327 94.841 87,6
1995 14(6.430 138.788 94,8

Fuente: Ruiz 1996.

conjunción con un sistema de recirculación diesel o gasolina o están registrados antes de la

de gases de escape y control de la sincro- fecha de vigencia, o bien en zonas que no están

nización de la inyección. cubiertas por las regulaciones. En la ZMS, todos

• El cumplimiento de las normas de 1993 los automóviles particulares, taxis y camiones li-

para autobuses urbanos en Santiago requie- vianos nuevos de gasolina registrados a partir de

re importantes modificaciones al diseño del septiembre de 1992 están equipados con con-

motor, que incluye el uso generalizado de vertidores catalíticos de tres vías y sistemas de

sincronización variable de la inyección de control de emisiones para cumplir las disposi-

combustible, mayor presión de inyección ciones del Decreto 211.
de combustible, sobreenfriamientoporaire Turner, Weaver y Reale (1993) estimaron los

a baja temperatura y optimización de la beneficios de sustituir un automóvil en uso típi-

combustión. Para cumplir con las normas co de gasolina año-modelo 1991 en la ZMS por

de 1996 se requiere una mayor presión de un automóvil que cumpla los límites estableci-

inyección y una mayor optimización de la dos en el Decreto 211. Se encontró que las re-

combustión. Probablemente también se ducciones de emisiones del escape eran del 68%

requieran controles electrónicos de la in- de CO, 52% de HC y 6% de NO., en promedio.

yección del combustible, aunque es técni- Al realizar el mismo análisis para camiones livia-

camente posible utilizar controles nos de gasolina se encontraron reducciones de

mecánicos'9 . Para satisfacer los límites de 18% de CO y 17% de HC. Además, las emisio-

1996, los motores más pequeños requeri- nes de plomo se eliminarían totalmente para

rán también el uso de convertidores ambos tipos de vehículo y las emisiones por eva-

catalíticos de oxidación para reducir la poración se reducirían en 72% a 90% en los

porción orgánica soluble de la MP conte- automóviles y en 80% a 83% en los camiones

nida en el diesel. livianos. El costo del cumplimiento de las nor-

* El cumplimiento del resto de las normas mas ambientales se estimó en aproximadamen-

para vehículos pesados exige importantes te US$630 por vehículo, que incluye los
modificaciones del motor. siguientes montos: US$25 para el control de

emisiones del cárter y por evaporación, US$265

En respuesta a la promulgación de normas para el convertidor catalítico y US$60 para el

sobre emisiones para vehículos nuevos, la parti- sistema de inyección de aire, y la mayoría de los

cipación de nuevos vehículos registrados en US$280 restantes para los sistemas de inyección

Chile, equipados con convertidores catalíticos, de combustible y control electrónico (Weaver,
se incrementó del 21 % en 1992 al 95% en 1995 Turner y Reale 1993).
(cuadro 4.27). Los vehículos no equipados con Turner, Weaver y Reale (1993) también esti-

convertidores catalíticos utilizan por lo general maron los beneficios de sustituir un camión en
uso pesado típico año-modelo 1991 en la ZMS
por un camión pesado que cumpla con las nor-

19. En Estados Unidos se han fabricado algu¡nos motores mas sobre emisiones de septiembre de 1994 (o
con controles mecánicos de inyección. En los motores de de la USEPA de 1991) (cuadro 4.28). El análisis
algunos vehículos modelo 1994 de Estados Unidos se adop- s
taron sistemas de inyecciónT electrohidránlica de cominbmsti-
ble para mejorar aún más el control de la inyección (Weaver relación con las normas sobre emisiones de sep-
1995). tiembre de 1993 (o de la USEPA de 1991) (véa-
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Cuadro 4.28 Comparación de las emisiones del escape en vehículos pesados
con y sin controles
(gramos por kilómetro)

Vehícuilo Go HC NO. MlP
Camiones pesados sin controles 18,8 4,29 12,5 1,28
Camiones pesados conI controles 3,16 2.05 7,90 0,40
Autobuses sin controles 7,37 1,45 6,21 2,00
Autobuses con controles 4,07 0,46 6,21 0,57

Funen1e: Tnrner, Weaser y Reale 1993.

se el cuadro 4.28). Se encontró que en el caso Los programas de inspecciones de vehículos
de los camiones, las reducciones de emisiones en uso en la ZMS han reducido las emisiones
eran 83% de CO, 52% de HC, 37% de NO, y atmosféricas al eliminar la mayoría de los vehí-
69% de MP. En el caso de los autobuses, 45% de culos contaminantes. Por ejemplo, solo en 1991
CO, 68% de HC, 0% de NO5 y 72% de MP. Se se prohibió temporalmente la circulación de
estimó que el costo promedio para cumplir con 5.600 minibuses y taxis y de 1.600 automóviles
las normas sobre emisiones para vehículos pesa- particulares porque excedían las normas. Ade-
dos era de US$1.500 por vehículo, costo que más, probablemente estos programas alentaron
incluye modificaciones del motor para lograr la a los propietarios de vehículos a darles mejor
sincronización variable de la inyección de com- mantenimiento. Las reducciones de emisiones
bustible, una mayor presión de inyección de como resultado de un mejor mantenimiento se
combustible, sobreenfriamiento a baja tempe- evaluaron probando cuatro autobuses diesel con
ratura y una optimización generalizada del mo- motores reconstruidos. Uno de ellos se probó
tor (Tutrner, Weaver y Reale 1993). inmediatamente después de la reconstrucción

del motor y los otros tres después de un período
Programas de inspecciones de vehículos. Durante de uso durante el cual se les dieron diferentes
1988-89 se efectttaron ensayos en 150 autobu- niveles de mantenimiento (en uno de ellos se-
ses, 150 automóviles particulares y 225 taxis para gún las especificaciones del fabricante, en otro
determinar los niveles de emisiones de conta- segútn las normas de mantenimiento promedio
minantes de los vehículos en uso en la ZMS. Los de Chile y el tercero no recibió mantenimiento
resultados de los ensayos indicaron altos niveles alguno). Se realizaron asimismo pruebas en un
de emisiones (cuadro 4.29). Por ejemplo, las quinto autobús en uso que había recibido muy
emisiones de MP en los autobuses registraron poco mantenimiento. Los autobuses que reci-
tin promedio de 2,27 g/km para Santiago, más bieron mantenimiento deficiente o nulo tenían
del doble que en Sáo Paulo (Katz, Reinke y Sáez emisiones mucho más elevadas de CO y MP y
1993). emisiones un poco más altas de NO, que los que

Cuadro 4.29 Coeficientes promedio de emisión de contaminantes para vehículos en uso
en la ZMS, 1988-89
(gramos por kilórnetro)

Tipo>> de vehícui (, H(: NO5  MI' Ml(P-l
Automóviles

particulares 6,42 1.05 1,22 0,07 0,06
Taxis 8,06 1.51 1,43 0,08 0,04
Autobuses 6,71 1,43 5,29 2,27 2,07

Nota: Las emisiones del escape se midieron siguiendo el método de ensayo FTP-75 de la USEPA para automóviles
particulares y taxis. Se elaboró un ciclo de operación especial para los autobuises.
Fruente: Katz, Reinke y Sáez 1993.



196 Capítulo 4

Figura 4.11 Efectos del mantenimiento sobre las enisiones de contaminantes
de autobuses en Santiago

Gramos por kilómetro

16 m7 Vehículos recientemente

14 - reconstruidos
12 Ei Motores reconstruidos, con

12 -mantenimiento según

especificaciones de fábrica
Motores reconstruidos, con

8 , mantenimiento promedio

6 W Motores reconstruidos,
1 sin mnantenimiento

4 1; - -En uso, con mantenimiento
2 - mr -~ -deficiente

CO HC NO, MP

Ftuente: McGregor y Weaver 1994.

estaban sometidos a un buen programa de man- catalíticos y 437 ppm en los otros (Ruiz 1996).
tenimiento o se les había reconstruido el motor. Con base en estos resultados, los vehículos sin
Además, la falta de mantenimiento elevó las controles-que constituyen unos dos tercios del
emisiones de HC (figura 4.11). Los autobuses parque automotor de la ZMS- contribuyen en
con mantenimiento deficiente o nulo tenían de un 95% a las emisiones de CO y HC proceden-
un 20% a un 24% mejor economía de combus- tes de vehículos automotores.
tible (McGregor y Weaver 1994).

En otro estudio de autobuses chilenos, pro- Medidas relativas a los combustibles. En el cuadro
bados en un dinamómetro de chasis utilizando 4.30 se presentan los parámetros típicos de cali-
un ciclo de circulación típico de las operaciones dad de las gasolinas típicas con y sin plomo para
urbanas, se encontró que la emisión promedio 1995 y 1996 en Chile. Con base en los datos de
de MP era de 2,5 g/km. Se determinó además 1996, ambos tipos de gasolina parecen tener al-
que el 10% de los autobuses más contaminantes tos niveles de presión de vapor y de compuestos
era responsable del 25% de las emisiones de MP olefinicos y aromáticos que promueven la for-
y el 20% de los autobuses contribuía más del mación de ozono. Las normas chilenas para es-
40% de las emisiones. El 20% de los autobuses tos parámetros y para el benceno son menos
menos contaminantes sometidos a un buen pro- estrictas que las estadounidenses.
grama de mantenimiento contribuía únicamen-
te el 7% de las emisiones de MP (McGregor y * El extremo superior del rango de presión
Weaver 1994). de vapor Reid de las gasolinas con y sin plo-

En las inspecciones efectuadas por el Ministe- mo (13,5 psi) excede la norma chilena
rio de Transportes y Telecomunicaciones se en- (12,5 psi en invierno y 10,0 psi en verano),
contró que la concentración promedio de CO que es más permisiva que la estadouniden-
en las emisiones del escape en 1995 eran 0,28% se (los límites fijados en 1992 para la gaso-
en los vehículos equipados con convertidores lina sin plomo en los meses de verano son
catalíticos y 2,93% en vehículos que no habían 9,0 psi para los estados del norte del país y
adoptado esa tecnología. La concentración pro- 7,8 psi para los meridionales; los límites
medio de HC en las emisiones del escape era 42 para la gasolina reformulada son aún más
ppm en los vehículos con convertidores estrictos). Si se reduce la presión de vapor
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Cuadro 4.30 Parámetros de calidad de las gasolinas típicas en Chile, 1995-96
(Gasolinal ton tomo Gasolina sin plomo

l>arámettm de combuslible 1995 1996 1995 1996

Presión de vapor Reid (psi) 9,7 7,6-13,5 9,7 7,0- 13,5
Aromáticos (% en volumen) - 19,2 - 25,3 - 49,0
Olefinas (% en volumen) - 23,2 - 15,3 - 34,6
Benceno (% en volumen) - 1,4 - 1,5 - 1,8
Azufre (% en peso) 0,050 0,030 0,020 0,030
Plomo (g/l) 0,26 0,31 < 0,003 0,002

- No se dispone de datos.
Fuente: Ruiz 1996 para los datos de 1995; Alconstilt Internationial Ltd. 1996 para los datos de 1996.

en ambos grados de gasolina disminuirán No se cuenta con estudios a largo plazo sobre el
las emisiones de HC volátiles que contri- efecto que tendrían la reducción del contenido
buyen a la formación de ozono. de plomo de la gasolina sobre el nivel de plomo

* El contenido de olefinas de la gasolina con en la sangre.
plomo (23,2% en volumen) y la gasolina Las medidas a corto plazo adoptadas en Chile
sin plomo de octanaje mediano (34,6% en por las refinerías para reducir el plomo inclu-
volumen) es mucho más alto que el que yen la remodelación de las unidades de conver-
permiten las normas sobre emisiones en sión catalítica, la construcción de unidades de
México (15% en volumen) o Estados Uni- reformado catalítico de baja presión y la
dos (el valor de referencia de 1990 para remodelación de las unidades de reformado
gasolina reformulada es 10,8% en volu- catalítico de alta presión para las unidades de
men). La reducción de compuestos isomerización2 0 . A efectos de eliminar el plomo
olefinicos en estos grados de gasolina ha- para el año 2006, se ha previsto agregar unida-
rán disminuir las emisiones de los HC muy des de regeneración continua a las nuevas uni-
reactivos que contribuyen a la formación dades de reformado catalítico y producir
de ozono. compuestos oxigenados (MTBE y DIPE; Ruiz

* El contenido de compuestos aromáticos de 1996). Se estimaron los beneficios que se obtie-
la gasolina sin plomo de alto octanaje nen al utilizar MTBE al 15% (en volumen) para
(49,0% en volumen) es mucho mayor que elevar el octanaje y como compuesto oxigenado
el que permite México (30% en volumen) en las emisiones de contaminantes de vehículos
o Estados Unidos (el valor de referencia livianos en la ZMS. Se encontró que el añadido
de 1990 para gasolina reformulada es del 15% de MTBE reduciría las emisiones en
28,6% en volumen). La reducción de com- 17% para CO, 12% para HC y 9% para NON.
puestos aromáticos en gasolina sin plomo Esta sustitución elevaría el costo de la gasolina
de alto octanaje harán disminuir las emi- en unos US$0,0077 a US$0,016 el litro (Weaver,
siones de NO, y HC es que forman ozono y Turner y Reale 1993).
de benceno, que es carcinógeno. Los valores típicos en 1995 de los parámetros

de diesel observados en la Región Metropolita-
El contenido de plomo de la gasolina en Chi- na fueron un contenido de azufre de 0,2% en

le se redujo de 0,84 g/l en 1981 a 0,80 g/l en peso, un número de cetano de 49 y una densi-
1990,0,34 g/l en 1994y0,26g/len 1995 (NRDC dad de 850 kg/ml (Ruiz 1996). Estos valores
1995; Lacasaña et al. 1996; Ruiz 1996). Si bien cumplen con la norma chilena para el diesel.
el contenido de plomo en 1996 (0,31 g/l) era Se evalúa el uso de GNC como combustible
de aproximadamente la mitad del límite (0,61

g/1) establecido por el Instituto Nacional díe 20. La remodelación de las unlidades de conversión
Normas de Chile, sigue siendo mucho más alto catalítica incluye la operación en condiciones que produz-
que en México (0,11 g/l en 1996) o la mayoría can las mezclas coni mayor octanaje posible y la stistitución
de los países de la Unión Europea (0,15 g/l). de catalizadores.
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ron de la desregulación causaron serias dificul-
Cuadro 4.31 Enmisiones estimadas de tades económicas para la mayoría de los propie-

autobuses que utilizan diesel y GNC tarios de un solo autobús. En consecuencia,
(gramos por kilómetro) redujeron al mínimo el mantenimiento de sus

Tipo de unidades y las explotaban siempre que cubrie-
combu?stibl e O HC NO, MP ran sus costos de operación. Estos vehículos con

Diesel 4,07 0,46 6,21 0,57 mantenimiento deficiente emiten más contami-
GNC 3,40 1,05 2,39 0,12 nantes que los autobuses nuevos y cuyos propie-

Fuente: Turner, Weaver v Reale 1993. tarios, que poseen una flotilla numerosa, les dan
mejor mantenimiento (Hall, Zegras y Rojas
1994).

Si bien la imposición de la reducción de la

alternativo en lugar del diesel en vehículos pe- circulación del 20% durante los meses de invier-

sados. La conversión a GNC en autobuses urba- no restringió un poco el número excesivo de

nos en Santiago, según se estimó, dio como autobuses, esta medida también dio como re-

resultado una reducción del 79% de las emisio- sultado un incremento del 5% del número de

nes de MP-10, 62% de NOX y 17% de CO. Se usuarios por vehículo-kilómetro (Escudero y

eliminarían asimismo prácticamente todas las Cofré 1993). No obstante, algunas familias ad-

emisiones de azufre de los vehículos que utili- quirieron un segundo o un tercer automóvil para

zan GNC como combustible. No obstante, las evadir la prohibición de circulación (Hall, Zegras

emisiones de HC se incrementarían en un fac- y Rojas 1994).
tor de 2,3, aunque la mayor parte de este incre- El programa de retiro de autobuses del Minis-

mento se atribuiría a las emisiones de metano terio de Transportes y Telecomunicaciones ha

(cuadro 4.31). La conversión de un autobús para eliminado de la circulación el 20% de los auto-

que utilice gas en lugar de diesel costaría entre buses urbanos más viejos y contaminantes. Des-

US$3.000 y US$4.000. No fue posible estimar los de la iniciación del programa de subastas de rutas

ahorros que podrían lograrse al utilizar GNC de autobuses en el distrito comercial del cen-

como sustituto del diesel porque aún no se dis- tro, los servicios de transporte colectivo están a

pone de ese combustible en Santiago (Turner, cargo de unidades más limpias y modernas.

Weaver y Reale 1993). Como resultado, el autobús promedio que cir-
cula en la ZMS no tiene más de cinco años. Al-

Gestión del transporte. Los autobuses diesel son rededor del 74% de la flotilla es de año-modelo

responsables de un gran porcentaje de emisio- 1990 o posterior y sólo el 9% tiene más de 15

nes de MP de fuentes móviles en la ZMS. La li- años. El mejoramiento de los servicios dio lugar

beralización del sistema de autobuses en 1975 a un aumento en el número de usuarios, que

ha incrementado el número y la cohertura de pasó de una cifra comprendida entre 350 y 400

los servicios pero también ha resultado en un pasajeros por autobús por día en 1990 a unos

exceso de unidades. Por ejemplo, en 1991, casi 600 pasajeros por autobús por día en 1994 (Hall,

4.000 autobuses más de los necesarios circula- Zegras y Rojas 1994).
ban en la ZMS, provocando congestionamiento Tras la prohibición de circular a los taxis va-

y dando como resultado servicios lentos y poco cíos en una zona de 40 manzanas del distrito

fiables. Se estimó que estos autobuses consumían comercial de Santiago, el tránsito se ha reduci-

US$24,4 millones anuales adicionales en com- do en un 30%. Esta medida debe haber mejora-

bustible y que emitían un 10% adicional de MP do también la calidad del aire en la zona
a la atmósfera (Hall, Zegras y Rojas 1994). restringida.

La estructura de propiedad de los autobuses El tren subterráneo se distingue por su breve

también afecta las emisiones de contaminantes tiempo de espera, seguridad, velocidad,

en la ZMS. En 1990, por ejemplo, 4.800 perso- competitividad con las tarifas de autobuses, co-

nas eran propietarias de un autobús, 1.200 de modidad y calidad en general. No obstante, tie-

dos a cuatro autobuses y 400 poseían cinco o ne una cobertura limitada a una porción

más autobuses, lo que da un promedio de 1,7 pequeña de la ZMS. La integración de opera-
autobuses por propietario (BKH Consulting ciones y tarifas con los autobuses amarillos tam-

Engineers y Universidad de Chile 1992). La com- bién ha sido una desventaja. Sólo el 17% de los
petencia y los bajos índices de uso qtue resulta- usuarios del tren subterráneo provienen de
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metrobuses y autobuses regulares, y el 10% de información adecuada sobre la calidad del aire.
ellos toma autobuses al descender del tren suh- El sistema semiautomático que respalda la red
terráneo. Estos usuarios representan sólo el 1% MACAM ha estado en operación durante más
de los que emplean transporte colectivo de su- de 15 años, está sujeto a paros frecuentes y debe
perficie (Hall, Zegras y Rojas 1994). ser remplazado. Si bien se ha avanzado conside-

rablemente a través del proyecto de asistencia
Vigilancia de la calidad del aire. Desde que se técnica del Gobierno sueco sobre el control de
pusieron en práctica en la ZMS medidas de con- la calidad del aire, los modelos de dispersión
trol de la contaminación en 1989, ha disminui- elaborados en el marco de este proyecto no in-
do el número de días con índices elevados de cluyen reacciones fotoquímicas para predecir las
calidad del aire (superiores a 300). Durante los concentraciones de ozono en el ambiente. Se
seis primeros meses de 1989, se excedió la mar- requieren estudios técnicos para entender la
ca de 300 en cuatro días; en los seis primeros formación del ozono en la Región Metropolita-
meses de 1996 esto ocurrió solamente una vez. na así como los tipos y fuentes de los productos
El número de días que excedieron la marca de químicos orgánicos volátiles que actúan como
500 se redujo de nueve a cero en el mismo pe- precursores críticos para la formación de ozo-
ríodo. no. El control de la calidad del aire en la ZMS

La red MACAM es la única de América Latina podría mejorarse ampliando los modelos actua-
que vigila MP-2,5. Aun así, no se ha utilizado les para incluir las reacciones fotoquímicas. Los
eficazmente el sistema de vigilancia en la ZMS efectos de la contaminación atmosférica en la
para el control de la calidad del aire. En primer salud pública podrían reducirse con el uso de
lugar, el sistema proporciona datos únicamente carteleras u otras medios para divulgar informa-
para la zona del centro y noroeste de la ZMS, ción y concientizar al público.
por lo que la mayor parte de la región carece de
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Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, tiene norma anual de 80 pg/m3 fue excedida en seis
una población de 9,5 millones de habitantes. En de nueve estaciones de vigilancia: Osasco (131
la Región Metropolitana de Sáo Paulo (RMSP), VIg/m

3 ), Parque D. Pedro 11 (1 16 jig/m3 ), S.B.
segtndo centro urbano de América Latina y el do Campo (94 sig/m 3 ), Santa Amaro (85 ,ug/
Caribe por su tamaño (después de la Zona Me- m3 ), Sáo C. do Sul (85 ,ug/m3 ) y Parque
tropolitana de la Ciudad de México), residen 17 Ibirapuera (84 pig/m 3 ). La norma de TPS en 24
millones de personas. La RMSP es un importan- horas (240 pg/m3 ) también fue excedida en es-
te centro económico que genera aproximada- tas seis estaciones. La frecuencia de contra-
mente la mitad del producto nacional bruto de venciones estuvo comprendida entre el 2% de
Brasil (CETESB 1996). Ocupa una superficie de los días de muestreo en Penha y el 20% en
8.051 km2 y está integrada por 38 municipios Osasco. El nivel de "alerta" en 24 horas de 625
además del Municipio de Sáo Paulo (cuya su- lig/m

3 fue superado una vez en Parque
perficie es de 1.577 km2 ). La densidad demo- Ibirapuera con una concentración de 685 lig/
gráfica promedio es de 2.110 habitantes por kmn2, m3 y el nivel de "atención" en 24 horas de 375
con un promedio de 6.380 en la zona urbana y pg/m 3 fue superado una vez en S.B. do Campo
hasta 10.000 en ciertas partes del centro de la con una concentración de 387 pg/m3 (CETESB
ciudad. 1996).

Desde el punto de vista ecológico, la superfi- En 1995, las concentraciones anuales prome-
cie de la RMSP consta de zonas urbanizadas, dio de MP-10 en el ambiente, vigiladas por 21
bosques, vegetación natural y un sistema estaciones de vigilancia en la RMSP, se ubicaron
hidrológico de tres ríos. La RMSP está ubicada entre 60 Vpg/m

3 (en Mauá) y 105 pg/m3 (en
en altitudes que van de 650 m a 1.200 m. El cli- Guarulhos). Se superó la norma anual de 50 pg/
ma de la región es moderado, y se caracteriza m3 en las 21 estaciones. Las concentraciones más
por inviernos secos y fríos (con una temperatu- altas en 24 horas, que oscilaron entre 184 pg/
ra promedio de 8°C) y veranos húmedos y caltí- m3 (en Cerqueira César) y 298 ypg/m

3 (en
rosos (promediando 30°C de temperatura). La Cambuci), también excedieron la norma en 24
precipitación anual es, en promedio, de 1.500 horas (150 pg/m 3 ) en las 21 estaciones. En
mm, pero llueve principalmente en octubre y Cambuci y Osasco ocurrieron contravenciones
en marzo. Debido a las inversiones ténmicas, la de la norma en 24 horas el 16% y el 17% de los
calidad del aire ambiente de Sáo Paulo empeo- días de muestreo. El nivel de "atención" en 24
ra durante el invierno (de mayo a fines de sep- horas de 250 p¡g/m3 fue superado en S.B. do
tiembre). Campo cinco veces, en Cambuci una vez y en

La rapidez de la industrialización y urbaniza- Parque Ibirapuera una vez (CETESB 1996).
ción de Sáo Paulo ha provocado graves proble- En 1995, dos de las siete estaciones de vigilan-
mas ambientales2O. Las autoridades federales y cia del humo en la región registraron niveles
estatales comenzaron a combatir la contamina- ambientales superiores a la norma anual de 60
ción industrial del aire y del agua en el decenio pig/m 3 (103 pig/m 3 en Campos Elíseos y 68 pig/
de los años 70 con cierto grado de éxito. Hoy en m2 en Tatuapé). Se excedió la norma en 24 ho-
día, se ha dado prioridad ecológica al control ras de 150 pg/mm en cinco de estas estaciones, y
de la contaminación atmosférica causada por la concentración más elevada de 245 pmg/m 3 fue
vehículos automotores en la RMSP. registrada en Campos Elíseos. En esta estación,

la norma en 24 horas fue superada el 12% de
los días de muestreo (CETESB 1996).

Calidad del aire ambiente Los últimos datos sobre NO, en el ambiente
para la región son de 1993, cuando las concen-

Los contaminantes que exceden las normas de traciones promedio eran inferiores a la norma
calidad del aire ambiente en la RMSP son TPS, anual de 100 sig/m3 . Las concentraciones pro-
MP-10, humo, NO2 , ozono y CO. En 1995, las medio anuales fueron las siguientes: 99 sig/m 3

concentraciones promedio de TPS en el ambien- en Congonhas, 85 pg/m3 en Parque D. Pedro II
te oscilaron entre 65 pg/m3 y 131 jig/m3. La y 62 pg/m3 en Cerqueira César. No obstante, se

excedió la norma de 1 hora de 320 lig/m3 en
Congonhas (en 125 de los 214 días en que hubo

21. Existen aproximadamente 30.000 industrias en la vigilancia, con una concentración máxima en
RMSP (Romano et al. 1992). una hora de 784 Vtg/m 3), en Parque D. Pedro II
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(en 57 de los 158 días vigilados, con tina con- concentraciones anuales promedio de MP-l0
centración máxima en una hora de 1.097 Víg/ fluctuaron entre 50 píg/m 3 y 80 pg/m5 durante
mI) y en Cerqueira César (en 9 de los 180 días 1983-95 y continuaron incrementándose desde
vigilados, con una concentración máxima en una 1992.
hora de 568 Vig/m 5 ). Estas concentraciones se No se observaron variaciones importantes en
ubicaban por debajo del nivel de "atención" en los niveles de ozono, NO2 y CO en el período
una hora, que es de 1.130 Vig/m 3 . 1983-95. Si bien no se dispone de datos recien-

En 1995 se superó la norma de ozono en 1 tes, la vigilancia durante 1983-87 reveló altas
hora de 160 plg/m 2 tres veces en Moóca, 30 ve- concentraciones ambientales de HCNM. Por
ces en Lapa y 20 veces en Parque D. Pedro II. ejemplo, las concentraciones anuales promedio
Las concentraciones máximas de ozono en una de estos contaminantes en el ambiente en Par-
hora en el ambiente fueron: 763 píg/m:' en Lapa, que D. Pedro II aumentaron de 0,74 pg/m3 en
269 Víg/m 3 en Parque D. Pedro II, 218 lg/m3 en 1983 a 1,51 pig/m2 en 1987 (CETESB 1996)22.

Moóca y 131 plg/m 2 en Congonhas. El nivel de Las concentraciones de plomo, contaminante
.atención" en 1 hora de 200 pg/m3 para el ozo- que representaba un grave problema ambiental
no fue excedido en seis días en Lapa y en un día en la región, han descendido a unos 0,10 pg/
en Parque D. Pedro II y en Moóca. Los niveles m5 como resultado del Programa Proalcohol así
más elevados de ozono se observaron durante como de la eliminación del plomo de la gasoli-
septiembre y octubre. Durante el invierno, los na (Branco 1995).
niveles de ozono son relativamente bajos
(CETESB 1996).

En 1995, las concentraciones de CO en el Fuentes de contaminación
ambiente se mantuvieron por encima de la nor-
ma en 8 horas de 9 ppm (10 mg/m3) en cuatro Los vehículos automotores constituyen la prin-
estaciones de la región: en Parque D. Pedro II cipal fuente de contaminación atmosférica en
en 42 días (con un valor máximo de 18 ppm), la RMSP. En 1995, el parque automotor com-
en Congonhas en 34 días (máximo 19 ppm), en prendía unos 5,16 millones de vehículos (de los
Cerqueira César en 44 días (máximo 17 ppm) y cuales 3,3 millones eran livianos de gasolina, 1,5
en el Centro en 14 días (máximo 18 ppm). El millones livianos de etanol y 360.000 pesados
nivel de "atención" en ocho horas de 15 ppm se diesel). Estos vehículos eran responsables del
excedió en cinco días en el Centro, en cuatro 96% de las emisiones de CO, 90% de HC, 97%
días en Congonhas, en tres días en Parque D. de NO., 86% de SO2 y 42% de MP (figura 4.13).
Pedro II y en un día en Cerqueira César Los vehículos livianos, en su gran mayoría auto-
(CETESB 1996). móviles, contribuyeron el 68% de las emisiones

En cuanto al SO2 , en 1995 las concentracio- de CO y el 69% de las de HC. A los vehículos de
nes vigiladas por 29 estaciones se ubicaron por gasohol se les atribuyen emisiones más altas que
debajo de la norma anual (80 pg/m:') y en 24 los que utilizan etanol como combustible. Ade-
horas (365 ,g/m5). La concentración promedio más, los vehículos diesel aportaron el 82% de
anual más elevada (46 pg/m2 ) se registró en las emisiones de NO, y el 77% de las de SO2 .
Campos Elíseos y la más alta en 24 horas (179 En 1995, la industria aportó el 46% de toda la
Slg/m3 ) en Guarulhos (CETESB 1996). MP emitida en la RMSP, pero se estima que sólo

En la figura 4.12 se presentan las concentra- representó el 10% de las concentraciones de MP-
ciones promedio de TPS, MP-10, humo y SO2  10 en el ambiente en las estaciones de vigilan-
en el ambiente de la región para el período 1983- cia, principalmente porque las emisiones de las
95. Durante este período, las concentraciones chimeneas industriales se dispersan antes de lle-
anuales promedio se redujeron en un 29% en gar a los receptores de las estaciones (CETESB
el caso de TPS (de 125 Vig/m 3 a89 Slg/m'), 18% 1996). Por el contrario, las emisiones a nivel de
en lo que respecta al humo (de 83 plg/mn a 68 la calle pueden exponer a la población a con-
pig/m 2 ) y 69% para SO2 (de 61 Víg/mn a 19 plg/ centraciones muy altas de MP-10. Además, debi-
mI). Estas reducciones fueron el resultado de do a que las partículas de las emisiones de los
las medidas de control de la contamiinación in-
dustrial y del Programa Proalcohol, que fomen-
tó el uso de alcohol como combustible de 22.Ambasconceniracionesseexpresancomoequivalen-
vehículos automotores (véase el capítulo 3). Las tes de propano.
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Figura 4.12 Concentraciones promedio de contaminantes del ambiente de la RMSP,
1983-95
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Figura 4.13 Proporción de las emisiones de contaminantes atmosféricos por vehículos
automotores y otras fuentes en la RMSP, 1995
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Nota: 'Otras fuientes' incluyen procesos indutstriales, transferencia de combustible, partículas resuspendidas, aerosoles
sectndarios y vehículos de dos y tres niedas. Estos últimos aportaron el 1,7% de las emisiones de CO, 2,3% de HC y menos
de 0,3% de NO,, SO2 y MP.
Fuente: CETESB 1996.

vehículos son tóxicas y de dimensiones De los otros 20 millones, se hicieron en automó-
inhalables, presentan mayores riesgos a la po- vil el 40% de los viajes, en autobús el 38%, en
blación que las generadas por la mayoría de las tren subterráneo el 14%, en el tren metropoli-
fuentes industriales (Szwarc 1993). En 1995, la tano el 6% y en otras modalidaded el 2%. De los
presencia de MP-10 en el ambiente se debía so- 12 millones de viajes efectuados por medios de
bre todo a los vehículos diesel (30%), el polvo transporte colectivo, un tercio requirió más de
resuspendido (25%) y los aerosoles (25%). La un vehículo: en el 78% de todos los viajes en
contribución de los vehículos de gasohol fue muy tren subterráneo, en el 61 % de todos los viajes
inferior (10%) (CETESB 1996). en tren y en el 16% de todos los viajes en auto-

Los datos de cuatro estaciones de vigilancia bús fue necesario hacer una o más transferen-
en la RMSP indican que las MP-10 constituyen cias (Rebelo y Benvenuto 1995)23. Pese a que se
del 49% al 61 % de TPS y que provienen princi- cuenta con una red ferroviaria de 250 km de
palmente de los vehículos automotores y del extensión, la limitada integración entre el tren
polvo de las carreteras (cuadro 4.32). Los datos subterráneo y los trenes suburbanos hace que la
revelan además que las partículas finas (MP-2,5), población prefiera transportarse en automóvi-
que no están reguladas pero que constituyen un les y autobuses, lo que provoca un gran
importante riesgo para la salud, constituyen del congestionamiento durante las horas punta. La
52% al 61 % de las MP-lO y proceden de vehícu- pérdida económica y de combustible debido al
los automotores y de contaminantes secundarios congestionamiento del tránsito se estima en
que contienen sulfatos y carbono (Alonso et al.
1992).

En 1990 se efectuaron aproximadamente 30 23. Las líneas del tren subterráneo y de superficie están
millones de viajes diarios en la RMSP, de los cua- administradas por el gobierno del Estado de Sao Paulo dado

les 10 millones se hicieron a pie (cuadro 4.33). que abarcan vanos muniicipios.
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Cuadro 4.32 Fuentes de TPS y MP-10 en el aire ambiente en cuatro estaciones
de la RMSP, noviembre de 1986-noviembre de 1987

1Por entole deo 7¡PS Porcentaje dP MP- /(1 ['orcen taje de MP-2. 5
c,mii itds I>or emilidas /)or Pmilidas por

onicentración fimbíental ¡«lsh,n (le Polvo (lée Pohio (le

(pg/m ) arre- Otras carrP- Otras carre- Otras

E.stación de vigilancia 7PS AMP-10 AIP-2.5 Vehícdols (<'ras fuentes Vthíciulos terays fuentes Vehículos teras fuentes

Sáo Caetano 179 87 45 27 55 18 40 30 30 42 9 49
Osasco 121 63 50 3<) 5( 20 41 25 34 38 6 56
Ibirapuera 75 46 28 23 49 28 35 23 42 28 7 65
D. Pedro 11 138 82 36 38 45 17 50 23 27 54 4 42

Nota: Sao Caetano se encuentra en el stireste de la RMSP en tina zona indtustrial comercial. Osasco se encuentra en el
noroeste de la RMSP en uxna zona induistrial comercial. Ibirapuera se enctuentra en una zona residencial parquizada. D.
Pedro ll se enciuentra en el centro.
Fuente: Alonso et al. 1992.

US$6,2 millones diarios. Además, el conges- durante siete meses en 1986 se produjo un re-
tionamiento causado porvehículos motorizados surgimiento de la contaminación atmosférica
terrestres tiene repercusiones significativas so- debido al uso generalizado de los automóviles
bre la calidad del aire y la salud de la población particulares. Un aumento posterior de la infla-
de la RMSP (World Bank 1994). ción volvió a inclinar la preferencia de la pobla-

Las condiciones económicas que imperan en ción hacia el transporte colectivo. Desde 1993,
Brasil afectan mucho el comportamiento de los con la estabilización de la economía, la situación
automovilistas y, en consecuencia, la contami- ha sido similar a la que se experimentó en 1986:
nación atmosférica en la RMSP. Durante 1980- más automóviles en circulación, más
85, cuando el país estaba padeciendo una crisis congestionamiento y consumo de combustible
económica, muchos propietarios de automóvi- y más contaminación atmosférica por vehículos
les utilizaban el transporte colectivo los días de automotores (Branco 1995). Este reciente incre-
semana para ir a trabajar. En ese período, la con- mento de la circulación ha +sido resultado no
taminación atmosférica de la región se mantu- solo del hecho de que la población utilizaba sus
vo relativamente estable. Pero cuando se automóviles en lugar del transporte colectivo
estabilizó la economía y se niveló la inflación sino también del número de automóviles nue-

vos que se añadió al parque automotor. El par-
que automotor de vehículos livianos en la RMSP

Cuadro 4.33 Distribución de viajes aumentó un 5% al año durante 1990-93 pero se
diarios en la RMSP, 1990 ha incrementado un 10% anual a partir de 1993.

Casi el 90% de este crecimiento está represen-
Modjalidad Viajes Piarorrs a tado por vehículos de gasohol (CETESB 1996).

La infraestnmctura de transporte de la RMSP
Transporte motorizado se concentra en zonas cercanas al centro de la

individual ciudad. Además, conecta los centros de empleo
Autocióvil 8,2 27 con barrios de ingreso alto y mediano, donde el
Motocicleta y otros 0,2 1 automóvil particular es el principal medio de

Tranisporte públicotrnpte

Autobús 7,8 25 transporte. Esta situación alienta el uso de auto-
Tren subterráneo 2,8 () móviles particulares, lo que provoca
Tren suburbano 1,2 4 congestionamiento vial (especialmente en la
Otros 0,2 1 zona del centro) y emisiones significativas de

Tratisporte no motorizado contaminantes atmosféricos. En cambio, los ser-
(a pie) 10,0 33 vicios de transporte público a la periferia de la

ciudad, donde reside la población de bajo in-
Total 30,4 l00 greso, son limitados. Cabe señalar que pese a
Fuente: World Bank 1994. que la capacidad máxima de la mayoría de los

autobuses es de 36 pasajeros sentados y 40 de
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pie, en horas punta se admiten más de 90 pasa- ecología. En 1984 se asignaron al Consejo Na-
jeros y hasta 120 en algunos casos. Estos autobu- cional del Medio Ambiente (CONAMA) las fun-
ses deben competir con los automóviles por el ciones de formulación de políticas del sistema.
limitado espacio vial (World Bank 1994). Otros En 1988, el Instituto Brasileño del Medio Am-
factores que exacerban el problema del tránsito biente y de los Recursos Naturales Renovables
en la RMSP son el uso no planificado del suelo, (IBAMA) sustituyó a la Secretaría del Medio
la mala dirección del tránsito, la aplicación in- Ambiente e integró a todas las dependencias
adecuada de reglas de estacionamiento (espe- ejecutivas federales que se ocupan del medio
cialmente en horas punta) y la limitada ambiente.
flexibilidad del sistema anticuado de señales de Los mecanismos institucionales actuales sur-
tránsito para dirigir flujos variables (Szwarc gieron en 1989 como resultado de la reorgani-
1993). zación del Sistema Nacional del Medio

Ambiente. Este sistema está compuesto actual-
mente por un consejo de gobierno integrado

Responsabilidades institucionales por funcionarios de todos los ministerios; un
consejo asesor y de formulación de políticas

Las instituciones clave que determinan la políti- (CONAMA), con representantes de los estados,
ca ambiental en Sáo Paulo son el gobierno fede- los sindicatos y ONG; un organismo central, la
ral, las autoridades estatales, las dependencias Secretaría del Medio Ambiente (SEMAM), que
de los gobiernos municipales, las empresas pri- preside el CONAMA y está vinculada a la presi-
vadas y las organizaciones no gubernamentales dencia; otras dependencias públicas cuyas fun-
(ONG). La división de responsabilidades entre ciones tienen que ver con la ecología, y las
diferentes niveles de gobierno está bien defini- dependencias estatales encargadas del medio
da. Las directrices en materia de política, las le- ambiente.
yes básicas (como las normas sobre emisiones y En 1976 se creó el Grupo Ejecutivo de
medio ambiente y los requisitos de obtención Planeamiento del Transporte (GEIPOT) para
de permisos para nuevos proyectos) y las deci- ayudar a preparar las políticas sobre transporte
siones relativas al presupuesto son competencia urbano e interurbano y los planes de inversión.
del gobierno federal. El abastecimiento de agua, Se estableció simultáneamente la Empresa Bra-
el control de la contaminación, el alcantarilla- sileña de Transporte Urbano (EBTU) para po-
do y el suministro de energía eléctrica están bajo ner en práctica la política pertinente y financiar
el control de los gobiernos estatales. Los muni- las inversiones en transporte urbano. En 1984
cipios se ocupan del manejo de los residuos sóli- se formó la Compañía Brasileña de Trenes Ur-
dos, el control de la contaminación acústica, las banos (CBTU) con el objeto de separar los ser-
calles, los parques y las actividades recreativas, vicios ferroviarios de transporte de carga y de
la educación, la atención de la salud y el trans- pasajeros en todo el país; la compañía asumió el
porte colectivo. La tendencia hacia la descen- planeamiento, la operación y el financiamiento
tralización, plasmada en la Constitución de 1988, de la mayoría de los sistemas ferroviarios subur-
acrecienta la función de los gobiernos locales banos en las regiones metropolitanas. En 1985
en el suministro de los bienes públicos se creó el Ministerio de Desarrollo Urbano y
(Leitmann 1991). Medio Ambiente (MDU) con el mandato de for-

mular políticas en sus esferas de competencia.
Instituci7nesfederales. Las instituciones federales En 1986, el ministerio absorbió a la Empresa
que se ocupan del medio ambiente y las leyes Brasileña de Transporte Urbano. Además, las
sobre el control de la contaminación fueron es- divisiones urbanas del GEIPOT se fusionaron
tablecidas en 1973. La actual estrategia ambien- con la EBTU. La CBTU se mantuvo dentro del
tal de Brasil data de 1981, año en que se creó el Ministerio de Transporte. En 1989, con miras a
Sistema Nacional del Medio Ambiente reducir el tamaño del sector público, el Gobier-
(SISNAMA) con el objeto de aplicar la Política no de Brasil eliminó el Ministerio de Desarrollo
Nacional del Medio Ambiente (PNMA). La Se- Urbano y Medio Ambiente y la Compañía Brasi-
cretaría del Medio Ambiente (SEMA) del Mi- leña de Trenes Urbanos. De esta manera se des-
nisterio del Interior le encomendó al Sistema hizo del principal organismo federal encargado
Nacional del Medio Ambiente el fortalecimien- de preparar directrices y de negociar el
to de las dependencias estatales dedicadas a la financiamiento del sector del transporte urba-
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no. Se dio así el primer paso hacia la descentra- Recursos Naturales Renovables, se encarga de
lización de responsabilidades del nivel nacional la ejecución del programa PROCONVE a nivel
a los niveles subnacionales, atnque la CBTU si- nacional, controlando las emisiones de conta-
gue siendo el único organismo federal que se minantes y el ruido producidos por vehículos
ocupa del transporte urbano en el Ministerio de importados y nacionales nuevos.
Transporte, el cual fue incorporado al Ministe- Dos instituciones estatales son responsables de
rio de Infraestructura en marzo de 1990. supervisar el sector del transporte urbano en la

RMSP: la Secretaría Estatal de Transporte Me-
Instituciones estatales. La Compañía Estatal de tropolitano de Sáo Paulo (STMSP) y la Secreta-
Tecnología de Saneamiento Ambiental ría Estatal de Obras de Infraestructura Vial
(CETESB) es la institución responsable de vigi- (SENIV). La primera, creada en 1991, es respon-
lar la contaminación atmosférica en Sáo Paulo. sable del transporte urbano en la RMSP fuera
La CETESB, que depende de la Secretaría (lel del Municipio de Sáo Paulo y supervisa el tren
Medio Ambiente del estado, es una entidad subterráneo así como las empresas de ferroca-
pública con facultades administrativas para ge- rriles y autobuses de Sáo Paulo (CPTM y EMTU).
nerar utilidades. Entre otras cosas, es responsa- Reglamenta además la concesión de permisos
ble de otorgar permisos para instalaciones de operación de los servicios de autobuses
industriales nuevas, vigilar las actividades de intermunicipales del sector privado. La SENIV
control de la contaminación y hacer aplicar la se ocupa de las carreteras y vías férreas (con ex-
legislación estatal sobre el control de la conta- cepción de las suburbanas) en el estado de Sáo
minación. Con respecto a la contaminación at- Paulo, y supervisa al organismo encargado del
mosférica causada por vehículos automotores, planeamiento, la construcción y el mantenimien-
la CETESB ha vigilado niveles de contaminan- to vial en la RMSP (DERSA).
tes en el aire ambiente y ha divulgado los resul- Hasta noviembre de 1993, los servicios de los
tados al público, ha realizado investigaciones trenes suburbanos eran responsabilidad de la
sobre otros combustibles que podrían utilizar- Empresa de Ferrocarriles del Estado de Sáo
se, ha hecho cumplir regulaciones sobre erni- Paulo y de la Compañía Brasileña de Trenes
siones de humo de los vehículos diesel y ha Urbanos. A partir de ese mes, esta función fue
preparado e impartido programas de capacita- asumida por la Compañía de Trenes Metropoli-
ción. En 1995 se le pidió a la CETESB que tanos de Sáo Paulo.
diseñase un programa de control de la contami-
nación atmosférica causada por vehículos auto- Insttuciones locales. Los municipios de la RMSP
motores en el estado de Sáo Paulo. El objetivo no participan directamente en actividades de
de este programa era integrar las actividades en protección del medio ambiente pero son respon-
la materia de la CETESB, la Empresa del Metro sables del planeamiento de la circulación, la
de Sáo Paulo (responsable de la operación (lel operación de las líneas de autobuses y la conce-
tren subterráneo), la Asociación de Empresas sión de permisos a los taxis24 . El municipio de
de Transporte Colectivo (ANTC) y los munici- Sáo Paulo será responsable de dirigir los pro-
pios que integran la RMSP. gramas de inspección y mantenimiento de la

La CETESB también asiste a los organismos ciudad.
federales que se ocupan del medio ambiente a El municipio de Sáo Paulo, a través de la Com-
reducir la contaminación atmosférica causada pañía Municipal de Transporte Colectivo
por los vehículos. Por ejemplo, colaboró en la (CMTC) es propietario y explota alrededor del
preparación de la Resolución 18/86 del 20% de los servicios municipales de autobuses.
CONAMA, mediante la cual se estableció el Pro- Además, reglamenta el 80% restante, que es
grama de Control de la Contaminación Atmos- privado y es explotado por el sector privado. La
férica causada por Vehículos Automotores Compañía de Ingeniería del Tránsito (CET) del
(PROCONVE) a nivel nacional, ysu complemen- municipio se ocupa de planear y controlar el
to, la Ley Federal 8723 de octubre de 1993 tránsito en sujurisdicción. Otros municipios de
(CETESB 1994a). Además, la CETESB preparó
la resolución nacional (CONAMA 7/93) que fijó
límites de emisiones de automóviles usados y 24. No obstante, las placas de circulación de todo el par-

procedimientos de pnmeba. Como brazo técnico que atitomotor están controladas por el Departamento Es-

del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y tatal de Transporte (DETRAN).
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la RMSP regulan los servicios de autobuses que inspección y mantenimiento para los vehículos
operan exclusivamente dentro de sus territorios. en uso; sensibilizar al público sobre el problema

de la contaminación atmosférica debida a los
vehículos; establecer criterios de evaluación de

Medidas adoptadas los resultados obtenidos y mejorar las caracterís-
ticas de los combustibles con miras a reducir la

Durante muchos años la RMSP ha carecido de contaminación atmosférica. El programa, basa-
un programa integrado de control de la conta- do en la experiencia de los países industriales
minación atmosférica que incluyera a las insti- con la aplicación de normas sobre emisiones de
tuciones que se ocupan del medio ambiente y vehículos automotores utilizando procedimien-
del transporte en el estado de Sáo Paulo y los tos normalizados de prmeba y tipos de combusti-
municipios de la región. En los últimos años, sin ble de los que se tienen referencias, define
embargo, se pusieron en práctica dos iniciati- límites de emisiones cada vez más rigurosos que
vas. En primer lugar, la CETESB comenzó a se irán aplicando gradualmente y procedimien-
preparar el Programa de Control de la Conta- tos normalizados de prueba de emisiones para
minación causada por Vehículos (PCPV) para todos los motores nuevos -de gasolina, alcohol
el estado de Sáo Paulo. Además de participar en y diesel- que se emplean en automóviles, ca-
las actividades de control de la contaminación miones y autobuses. Este programa require que
atmosférica de la CETESB, la Compañía de Tre- la reducción las emisiones de gases de escape de
nes Metropolitanos de Sáo Paulo, la asociación los automóviles (CO, HC y NO., entre otros) se
de empresas de transporte colectivo y los muni- realice en etapas. Además, el PROCONVE im-
cipios, el programa PCPV respalda al programa pone la aprobación conforme a las normas so-
de inspección y mantenimiento y promueve el bre emisiones de los años-modelo nuevos y los
uso de otros combustibles y otros medios de prototipos de vehículos.
transporte público (por ejemplo, está amplian- En el cuadro 4.34 se presentan las normas so-
do dos líneas del tren subterráneo y construyen- bre emisiones para vehículos livianos especifica-
do otras dos y está fomentando el uso de dasenelPROCONVEylasdisposicioneslegales
trolebuses). El programa responsabiliza a los conexas. El primer conjunto de normas, que se
municipios de la adopción de medidas de con- aplicaba a los vehículos nuevos livianos produci-
trol del uso del suelo y la circulación. dos y vendidos después de junio de 1988, regu-

Además, la Secretaría Estatal de Transporte laba las emisiones de CO, HC y NON. El 1 de
Metropolitano de Sáo Paulo ha creado el Gru- enero de 1992 entraron en vigencia normas más
po Permanente de Planeamiento Integrado estrictas, similares a las adoptadas en Estados
(GPPI) y ha comenzado a preparar tina estrate- Unidos en 1975. A partir de los años-modelo 1994
gia global de transporte urbano, uso del suelo y las emisiones de MP de los vehículos diesel se
calidad del aire para la RMSP. Con el apoyo del limitaron al mismo nivel que las de vehículos
municipio de Sáo Paulo, el gnmpo ha iniciado diesel del mismo año en Estados Unidos. El 1 de
estudios para definir las funciones, las respon- enero de 1997 comenzarán a aplicarse normas
sabilidades y el financiamiento de la Comisión sobre gases de escape equivalentes a las que es-
de Coordinación del Transporte Regional. taban en vigencia en Estados Unidos desde 1981

y aplicadas hasta 1993 para los vehículos de ga-
Normas sobre emisiones de vehículos. En 1986 se solina.
estableció mediante legislación nacional (Reso- La combustión incontrolada de etanol provo-
lución 18/86 del CONAMA) el programa ca emisiones de aldehídos más elevadas que la
PROCONVE para resolver el problema cada vez combustión de gasolina. Para evitar la contami-
más serio de contaminación del aire en Brasil. nación atmosférica adicional debido a la com-
Esta resolución fue complementada posterior- bustión de etanol, se equiparó la norma de
mente por otras nueve resoluciones y por la Ley emisión de aldehídos para vehículos livianos que
Federal 8723 de octubre de 1993. Los objetivos funcionan con etanol o gasohol a la de los vehí-
del programa PROCONVE eran reducir las emi- culos livianos que utilizan gasolina como com-
siones de contaminantes de los vehículos al ni- bustible: 0,15 g/km, comenzando con los
vel fijado por las normas sobre calidad del aire automóviles año-modelo 1992 (véase el cuadro
ambiente, especialmente en centros urbanos; 4.34). Se fijó un límite más estricto sobre las
fomentar y desarrollar tecnología de muestreo emisiones de aldehídos (0,03 g/km) a partir del
y análisis de contaminantes; crear programas de año-modelo 1997 dado que cuentan con siste-
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Cuadro 4.34 Normas sobre emisiones del escape de vehículos livianos nuevos en Brasil
(gramos por kilómetre)

Año en7 quíe ( en marha
entró enp mínima (ralenti)
vigencia H(, ANO, AfP7 Aldohias b (porcentaje)

1988" 24 2,1 2,0 3,0
1989' 24 2,1 2,0 3,0
I990%' 24 2,1 2.0 3,0
1992« 24 2,1 2,( 3,0
1992' 12 1,2 1,4 0,15 2,5
1994 12 1,2 1.4 0 , 0 5 g 0,15 2,5
1997 2 0,3 o,6 0 ,0 5 g 0,03 0,5

Nota: Un espacio en blanco indica que no se ha establecido la norma. Las emisiones del cárter se eliminaron a partir de
enero de 1988.
A partir de enero de 1990, las emisiones por evaporación se limitaron a 6,0 g/prmeba, expresados como etanol, cuando el
combustible es etanol y expresados como propanol ciuando el combustible es gasohol. Como procedimientos de pnmeba se
utilizaron el FTP-75 de la USEPA para las emisiones del escape y el método SHED para las emisiones por evaporación.
a. únicamenite en los vehíctilos diesel.
h. úUnicamente en los vehículos con motor de encendlido por chispa.
c. únicamente en los vehículos nuevos.
d. Et el 50% de la producciósi.
e. En todos los modelos, excepto los que no son derivados de automóviles.
f. En los modelos no derivados de vehíctilos livianos.
g. En los modelos no inciltidos eii la nota f.
bíente: CETESB 1994a; CETESB 1996.

mas más avanzados de control de emisiones. mer conjunto de normas para todos los vehícu-
Además, a partir de marzo de 1994 se limitó a los importados y para el 80% de los autobuses
0,05 g/km la emisión de MP de vehículos diesel urbanos de producción nacional en 1994. En los
livianos. Desde enero de 1988 no se admiten años siguientes se amplió el alcance de estas
emisiones del cárter y desde enero de 1990 se normas y se volvieron más estrictas. Para el año
han limitado a 6 g por pnreba las emisiones por 2002 todos los vehículos diesel nuevos deberán
evaporación. cumplir con límites de emisiones similares a los

Las normas sobre emisiones de vehículos adoptados actualmente en Estados Unidos.
diesel nuevos fueron fijadas por la Resolución Se ha establecido un sistema de certificación
18/86 del CONAMA y sus disposiciones comple- de prototipos y producción de nuevos vehículos
mentarias. La Resolución 8/93 es muy impor- con base en el modelo de Estados Unidos. La
tante porque estableció el programa de certificación requiere alrededor de 60 días. To-
cumplimiento de normas más completo y estric- dos los fabricantes deberán declarar y especifi-
to para los vehículos diesel (cuadro 4.35). Los car las emisiones de todos los modelos que
límites que fija el PROCONVE a las emisiones producen. El programa PROCONVE exige una
de humo de los autobuses urbanos que utilizan certificación escrita de cumplimiento de las nor-
diesel entraron en vigencia en octubre de 1987 mas sobre emisiones por parte del fabricante
y para otros vehículos diesel en enero de 1989. durante cinco años u 80.000 km (lo que ocurra
A partir de enero de 1988, el PROCONVE tain- primero) para vehículos livianos y cinco años o
bién limita a niveles ínfimos las emisiones riel 160.000 km (lo que ocurra primero) para vehí-
cárter de los autobuses urbanos equipados con culos pesados. Esta certificación podrá ser susti-
motores diesel con aspiración natural. tuida por una reducción del 10% en los niveles

Como puede observarse en el cuadro 4.35, se de emisiones especificados en los cuadros 4 .34 y
han establecido normas de emisiones de CO, 4.35 con excepción del límite de emisiones de
HC, NOX y MP para los siguientes tipos de vehí- CO en marcha mínima (ralenti).
culos diesel nuevos: vehículos importados, auto- La resolución del CONAMA del 7 de agosto
buses urbanos de producción nacional y otros de 1993 y el Decreto del estado de Sáo Paulo
vehículos de producción nacional. Se fijó el pri- 38.789 dejulio de 1994 establecieron límites de
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Cuadro 4.35 Normas sobre eniisiones del escape de vehículos diesel nuevos en Brasil
(gramos por kilowatt-hora)

Año en quíe
entró en vigencia Sep /ai</<1a <:0 H(; NO,. MP Ht m<?

Enero de 1987 Autobuses diesel urbanos

Enero de 1989 Todos los vehículos dliesel 2,5

Todos los vehículos iniportadost > 4,9 1,2 9,0 0.7/O.4'

80% de los autobuses urbanos de producción
nacionial

Enero de 1994 20% de los autobuses (liesel urbanos y 80% de
todos los demás vehículos diesel de 11,2 2,4 14,4
producción nacionial1

Enero de 1996:. 20% de los vehículos cle producción nacionalb<¡ -

80% de los vehículos de producción nacional 4,9 1,2 9,0 0,7/0,4`

20% de los autobuses urbanos de producción
b 1dnacional

Enero de 1998 80% de los autobuses nrbanos de producción
: nacionalb>l

. ........ ~~~.... . . . .. . .... ... .. ...... ..

Todos los vehículos importadosh 4 ,0 e 1,1 e 7,0 e 0,15 e

,d
Enero de 2000 80% de los vehículos de producción nacional

h)dEnero de 2002 20% de los vehículos dle producción nacional 4,9 1,2 9,0 , 0,7/0,4c

Todos los vehículos" 4 , 0 e 1 1 'e 7,0' 0,15'

Nota: Un espacio en blanco indica que no se ha establecido la norma. Con base en la prueba de 13 modalidades de la
CEE para emisiones gaseosas y en la prueba (te la CEE en estado estacionario a plena carga para el humo.
a. Coeficiente de absorción k = cVG donde e es la concentración de carbono (gramos por metro cúbico) y G es el flujo
medido de gases de escape (litros por segunido).
b. Todos los vehículos (con motores de encendido por chispa y diesel).
c. 0,7 g/kWh para motores hasta 85 kW y 0.4 g/kWh para motores por encima de 85 kW. Valido únicamente para vehículos
diesel.
d. No existen criterios para determinar qtué modelo de vehículos deberá cumplir con uno u otro conjunto de límites de
emisionies, pero el fabricante debe certificar que por lo menos un modelo de motor cumple con las normas más estrictas y
asegurar que mantenidrá el volumen de ventac en tun porcentaje especificado durante el año. Esta estrategia asegura la
reducción de las emisiones (le los vehículos en los modelos de motores que más se venden, que cubra por lo menos el
porcentaje especificado del mercado, con uina inversión y esfiuerzo de ingeniería mínimos. También permite el desarrollo
inicial de tecnologías de control de emisiones en UIIo o pocos modelos y la aplicación subsigutiente de estas tecnologías a
otros modelos. No hay restricciones a los modelos ríe vehículos vendidos en cualquier región geográfica. En el caso de los
autobuses urbanos, los gobiernos locales podrán exigir el uso de los modelos con las emisiones más bajas.
e. Será confirmado por el CONAMA.
Funter: CETESB 1994b.

emisionesdeCOyHCyprocedimientosde prue- Programas de inspecciones de vehículos. En 1993,
bas para los vehículos en uso livianos con motor la CETESB preparó un programa de inspección
de encendido por chispa (cuadro 4.36). Sin y mantenimiento periódicos para la RMSP con-
embargo la implementación de esta legislación forme a los requisitos del decreto del estado de
queda a discreción de los gobiernos estatales y Sáo Paulo relativos a la puesta en práctica de la
locales. resolución 7/93 del CONAMA Uno de los com-
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celebrado en septiembre de 1994 entre el go-
Cuadro 4.36 Normas de emiisiones del bernador del estado y el alcalde de la ciudad
escape de vehículos en uso livianos con transfirió el proceso de licitación y las responsa-
motor de encendido por chispa en la bilidades de administración del contrato con
RMSP respecto al programa de inspección y manteni-

H(< (partes por mnillín) miento a la ciudad de Sáo Paulo. Este acuerdo
(asofina, representó una divergencia respecto al concep-

( gasohol, Altohol to del programa de inspección y mantenimien-
(porcentaje (I.P, mezclar.s

Año-m>delo en volument y (;N(,' 1t.e-ri,ó¡.s to que había sido propuesto por la CETESB para

1979 y anteriores 6,0 (7,0) 700 1.10() la RMSP. En marzo de 1995, por ley municipal
1980-88 5,0 (6,5) 700 1.100 11.733/95 se estableció el programa de inspec-
1989 4,0 (6,0) 700 1.100 ción y mantenimiento de la ciudad de Sáo Paulo
1990-91 3,5 (6,0) 700 1.10( con base en las condiciones fijadas en el decre-
1992-96 3,0 (5,0) 700 1.100 to 34.099/94. En diciembre de 1995, el gober-
1997 y posteriores 1,0 (1,5) 700 1.100 nador del estado de Sáo Paulo confirmó el
No>ta: La velocidad angular a baja velocidad es de 600 a acuerdo de septiembre de 1994 manteniéndose
1.200 rpm para todos los vehículos. La dilución mínima de esa manera el control administrativo del mu-
es 6% para CO + CO2 para todos los vehículos. Las nicipio sobre las inspecciones de emisiones en
mediciones de CO y HC se efectúan en marcha mímima la ciudad de Sáo Paulo y utilizando el respaldo
(raleo ti) y a 2.500 rpm. técnico de la CETESB para supervisar y efectuar
a. Los números entre paréntesis indican límites
opcionales durante la iniciación del programa de auditoría a las ispecciones. En enero de 1996,
inspección y mantenimiento. con posterioridad al proceso de licitación, la
Fuente: CETESB 1995. administración de la ciudad escogió un consor-

cio de tres empresas al que se le adjudicaría el
contrato para realizar inspecciones de todo el
parque automotor de la ciudad en estaciones de

ponentes fundamentales de este programa era inspección centralizadas por un cargo de US$18.
la inspección en dos etapas de los vehículos en Se prevé que las inspecciones comiencen en
uso. La primera etapa incluía la prueba de emi- 1997 y que los propietarios de vehículos que no
siones anual de CO y HC de los vehículos livia- se sometan a inspecciones de emisiones anuales
nos en uso. Esta medida fue importante porque pagarán una multa de alrededor de US$200. No
los datos de pruebas anteriores habían indicado obstante, el proceso de licitación fue objeto de
que entre el 75% y el 90% de los vehículos livia- quejas por parte de la opinión pública y fue pos-
nos en uso no cumplían con las especificacio- tergado; se espera la resolución del tribunal.
nes del fabricante respecto a las emisiones de En diciembre de 1995, por Resolución 809/
CO (Szwarc 1993). La segunda etapa del pro- 95 del Consejo Nacional de Tránsito (CONTRAN),
grama de la CETESB incluía la medición (le se estableció el programa de inspección y man-
emisiones de gases de escape de los vehículos tenimiento de vehículos en uso para todo el país
pesados en uso. Además, la CETESB redactó la con base en las verificaciones integradas de se-
solicitud de propuestas para este programa, que guridad y emisiones. Este programa exige que
dividía a la RMSP en cuatro zonas, cada una de los departamentos de tránsito de todos los esta-
la cuales sería operada por un solo contratista dos inicien un programa de inspección y man-
con el mismo proceso de licitación. tenimiento en enero de 1998, pero exime a los

Pese a ello, en abril de 1994, la Secretaría del municipios de la inspección de vehículos en uso
Medio Ambiente del municipio de Sáo Paulo, salvo los vehículos de transporte colectivo con
de reciente creación, publicó el decreto muni- la autorización de los departamentos estatales
cipal 34.099/94, mediante el cual se establecían de tránsito. Para cumplir con esta resolución, la
los requisitos reglamentarios para el programa Asociación Brasileña de Departamentos Estata-
de inspección y mantenimiento de la ciudad. les de Tránsito (ABDETRANS) que también in-
Esto fue posterior al decreto 38.769/94 del esta- cluye al Departamento de Tránsito de Sáo Paulo,
do de Sáo Paulo, donde se fijaban los requisitos está preparando un esquema general para el
reglamentarios del programa de inspección y programa integrado de inspección del país. Esto
mantenimiento de la RMSP de conformidad con significa que los propietarios de vehículos de la
las recomendaciones de la CETESB. El acuerdo ciudad de Sáo Paulo estarán sujetos a dos ins-
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pecciones: una por parte de la ciucdad y otra por metanol, 60% de etanol y 7% de gasolina en
parte del estado de Sáo Paulo. volumen. Este combustible, plenamente compa-

La CETESB ha aplicado normas de emisiones tible con el etanol (su viscosidad, densidad y
de humo de los vehículos diesel desde 1976. relación aire-combustible son similares), se uti-
Además de las revisiones de rutina en la vía pú- lizaba para remplazar al etanol en vehículos con
blica, la CETESB ha inspeccionado el parque equipo original de fábrica sin ninguna calibra-
automotor de autobuses y camiones de las prin- ción o modificación especial del motor. El MEG
cipales empresas de transporte y ha fomentado sustituyó el 40% del etanol que consumían es-
cursos cle capacitación. Ha impartidlo a los ins- tos vehículos. Entre marzo de 19 90 y noviembre
trmctores de escuelas técnicas un cuirso cde capa- de 1993 se consumieron unos 7.000 millones de
citación mecánica para dar servicio a vehíctulos litros de MEG en la RMSP (Branco y Szwarc
pesados que no pasan las inspecciones. A su vez, 1993). Una vez que pasó la crisis del alcohol dejó
los instructores han capacitado y certificado a de utilizarse MEG en lugar de etanol.
mecánicos de 140 talleres de revisión técnica. Todos los vehículos livianos de Brasil utilizan
Se espera que para 1997 se hayan certificado al- combustibles sin plomo. El contenido promedio
rededor de 500 talleres. de plomo de la gasolina, que se utiliza para la

formulación del gasohol, bajó de 0,25 g/l en
Medidas relativas a los combustibles. Los tipos prin- 1977 a 0,15 g/l en 1979, a 0,09 g/l en 1983 y a
cipales de combustibles que utilizan los vehícu- 0,06 g/l en 1987 (Romano et al. 1992). Desde
los automotores en Brasil son gasohol, etanol y 1991 no se agrega plomo a la gasolina produci-
diesel. La gasolina no se comercializa como com- da en Brasil.
bustible para vehículos, sino que se mezcla con Casi todos los vehículos pesados de la RMSP
etanol para formar gasohol. Los vehículos livia- utilizan diesel como combustible. Dado que el
nos utilizan etanol y gasohol y los pesados utili- 80% del transporte comercial de bienes en Bra-
zan diesel. Además, algunos taxis ! autobuses sil se efectúa por carretera, la demanda de diesel
urbanos utilizan GNC en forma limitada. (equivalente al 35% del consumo de crudo del

El gasohol comenzó a sustituir a la gasolina país)2 5 es muy elevada y no puede ser satisfecha
en los vehículos livianos después del lanzamien- directamente por la producción de las refine-
to del Programa Proalcohol en 1975, que tenía rías brasileñas. Para hacer frente a esta deman-
por objeto reducir la dependencia de Brasil del da, Petrobrás produce un diesel reformulado
petróleo importado y respaldar a los agriculto- mezclando fracciones más pesadas y más ligeras
res de caña de azúcar ante la depresión del mer- de petróleo con la fracción diesel.
cado azucarero. En 1977 el gasohol contenía El azufre del diesel es la fuente principal de
4,5% de etanol anhidro y 95,5% de gasolina en contaminación ambiental por SO2 de los vehí-
volumen. El contenido de etanol del gasohol se culos automotores en la RMSP. En octubre de
elevó a 8,5% en 1978,15% en 1979,20% en 1980 1996, el contenido de azufre del diesel que se
y 22% en 1985 (Romano et al. 1992). Durante vende en la región se redujo de 0,5% a 0,3% en
la crisis del alcohol de 1989-92 (causada por una peso, tras la puesta en operación de la unidad
baja en la producción de azúcar de caña) se re- de hidrotratamiento de la refinería Paulínia de
dujo temporalmente el contenido de etanol del Petrobrás. El contenido de azufre del diesel que
gasohol a 13%, aunque posteriormente se elevó se vende para el transporte interurbano está li-
a 22%, nivel que se ha mantenido hasta la fecha. mitado al 0,5% en peso. Ambos grados de diesel

El etanol (que contiene 4% de agua) comen- se venden al mismo precio. Petrobrás tiene pla-
zó a utilizarse como combustible para vehíctulos nes de introducir un nuevo diesel con bajo con-
automotores en 1979 con la seguncla fase del tenido de azufre (0,05% en peso como máximo).
Programa Proalcohol. El uso de etanol en vehí- Se prevé que los autobuses urbanos comiencen
culos livianos se incrementó ininterrumpida- a utilizar este combustible en el año 2000 (Szwarc
mente hasta que estalló la crisis del alcohol en 1997).
1989. En ese momento, los vehículos de etanol En 1994, el consumo de combustible para
constituían el 49% del parque automotor livia- transporte en Brasil fue de 55.000 millones de
no en la RMSP (Murgel 1990). Para resolver el
problema de la escasez de etanol se introdtujo a 25. A manera de comparación, la producción de diesel
fines de 1990 otro tipo de combustible llamado representa el 18% del consumo de cnmdo en Estados Uni-
MEG -que consistía en una mezcla de 33% de dos, el 22% en Japón y el 26% en Canadá.
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litros en el caso del diesel, 13.000 millones cle En términos de la capacidad en horas punta,
litros de gasolina y 18.000 millones de litros de la RMSP se caracteriza por contar con las rutas y
etanol. El etanol y el diesel reciben amplios sub- carriles de autobuses más eficientes del mundo.
sidios para respaldar el Programa Proalcohol No obstante, algunos corredores de autobuses
(véase el capítulo 3) y fomentar el transporte han alcanzado su capacidad máxima, como lo
vial. En 1994, el precio del diesel, que se había indica la reducción de la velocidad promedio
fijado al 50% del precio de la gasolina, recibiO de los autobuses (World Bank 1994).
un fuerte incremento. En octubre de 1996. las El gobierno del estado de Sáo Paulo ha crea-
estaciones de servicio de la RMSP cobraban al- do una comisión de alto nivel que se ocupa de
rededor de US$0,65 el litro de gasohol, US$0,54 fomentar la participación privada en el desarro-
el litro de alcohol y US$0,36 el litro de diesel. llo de proyectos de infraestructura de gran en-

El gas GNC se utiliza de manera limitada en vergadura. Ha participado además activamente
la RMSP. Además de los 3.000 taxis equipados en dar una orientación más comercial y cons-
con sistema doble de combustible, circulan unos ciente de los costos a la operación del tren sub-
80 autobulses urbanos que utilizan GNC. Dos fa- terráneo.
bricantes (General Motors y Volkswagen) están Se está poniendo en práctica una nueva acti-
ofreciendo vehículos de etanol que también vidad encaminada a incrementar la participación
pueden utilizar GNC. El uso del GNC también del sector privado en los carriles y rutas exclusi-
se fomenta en la ciudad de Sáo Paulo al exigir a vas para autobuses en dos corredores de la re-
las empresas privadas de autobuses que adquie- gión, uno en el municipio de Sáo Paulo y otro
ran unidades que puedan funcionar con ese en el estado de Sáo Paulo. Se prevé que el sec-
combustible. Para cumplir con este requisito. las tor privado mejore el sistema de calles e instala-
empresas de autobuses que operan en Sáo Paulo ciones para este fin (incluyendo las paradas
han efectuado pedidos por un total de 500 au- techadas de autobuses) en estos corredores con
tobuses de gas (Szwarc 1997). sus propios fondos y que exploten el sistema

exclusivamente a una tarifa acordada que será
Gestión del transporte. La Secretaría Estatal de objeto de revisiones periódicas. El período de
Transporte Metropolitano está preparando una operación será lo suficientemente largo como
estrategia integrada de transporte urbano, uso para que los inversionistas puedan recuperar su
del suelo y calidad del aire para la RMSP. Este inversión (Rebelo y Benvenuto 1995). Este es
plan orientará las inversiones futuras en trans- uno de los pocos casos en el mundo en que los
porte así como el planeamiento, la coordinación contratistas u operadores del sector privado han
y la evaluación de los efectos de las propuestas sido escogidos mediante licitación pública para
de inversión del sector privado y público. A efec- construir y operar rutas de autobuses.
tos de probar diferentes escenarios, la secreta- En 1993, los subsidios de los autobuses colec-
ría ha elaborado un modelo que integra el tivos municipales que operaban dentro del mu-
transporte urbano, el uso del suelo y las reper- nicipio de Sáo Paulo ascendían a US$1,5
cusiones para el medio ambiente para evaluar millones diarios como resultado de bajas tarifas
los costos y beneficios globales de diferentes pro- y de subsidios que se pagaban por vehículo-kiló-
gramas de transporte urbano (World Bank metro y no en base al número de pasajeros trans-
1994). portados. El municipio renegoció y redujo

Se ha dado alta prioridad a los servicios de considerablemente el subsidio, que actualmen-
autobuses en unos 100 km de corredores de alta te se paga sobre la base de los pasajeros-kilóme-
densidad en la región a través del uso de carri- tro transportados. En 1994 se decidió privatizar
les reservados y rutas exclusivas. Se han dispues- las instalaciones de mantenimiento y los auto-
to en la región unos 62 km de rutas de autobuses buses que habían sido operados por la Compa-
en cuatro troncales, tres de ellas en el munici- ñía Municipal de Autobuses Públicos.
pio de Sáo Paulo. Estos corredores fueron dise- El tren subterráneo de Sáo Paulo es, desde el
ñados y construidos por el gobierno estatal o punto de vista técnico, similar a los más impor-
municipal utilizando fondos públicos. En algu- tantes del mundo. Los ingresos cubren el 100%
nos casos se ha encomendado a empresas priva- de los costos de operación, nivel sobrepasado
das el suministro del parque automotor de solo por algunos trenes subterráneos de Asia
autobuses y la operación de los corredores a una oriental (cuyos pasajeros tienen ingresos consi-
tarifa acordada (Rebelo y Benvenuto 1995). derablemente más altos). Sería poco factible
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incrementar las tarifas porque muchos de los necesario para cubrir zonas que no son vigila-
usuarios del tren subterráneo son trabajadores das por las estaciones fijas (CETESB 1994b).
de bajos ingresos (World Bank 1994). La red manual comprende siete estaciones de

Para reducir el congestionamiento del tránsi- muestreo que miden SO2 y humo y 11 estacio-
to, la ciudad de Sáo Paulo está tratando de esta- nes que miden TPS. A diferencia de las estacio-
blecer horarios escalonados de trabajo y de nes automáticas, que transmiten directamente
controlar el acceso de los camiones a las zonas los datos cada minuto, las estaciones manuales
congestionadas del centro de la ciudad. El esta- requieren un técnico que maneje las muestras a
do de Sáo Paulo está expandiendo el sistema del intervalos regulares durante un período de 24
tren subterráneo y formulando planes para en- horas.
lazarlo con las líneas férreas, incrementar el Los datos sobre la calidad del aire recogidos
número de carriles exclusivos para autobuses, y por las redes automáticas y manuales son eva-
constnmir un "anillo exterior" para conectar las luados y divulgados inmediatamente al público
carreteras principales y evitar la circulación de por la CETESB. Además la CETESB suministra
camiones dentro del perímetro de la ciudad a los medios de comunicación datos sobre la
(Szwarc 1993). calidad del aire y pronósticos de dispersión de

la contaminación todos los días. Los datos de la
Vigilancia de la calidad del aire. La CETESB ope- calidad del aire son evaluados conforme al índi-
ra 45 estaciones de vigilancia de la calidad del ce establecido por la CETESB en 1981 (cuadro
aire, automáticas y manuales, en el estado de 4.37). Este índice se basa en el Indice Estándar
Sáo Paulo. La red automática está en operación de Contaminantes preparado por la USEPA para
desde 1981 y la manual desde 1973. La red auto- divulgar información sobre la calidad del aire.
mática, que vigila los niveles de contaminación Los datos sobre la calidad del aire se expresan
del ambiente y las condiciones meteorológicas, en forma cualitativa como buena, regular, inade-
cuenta con 25 estaciones fijas y dos laboratorios cuada, mala, muy mala o crítica y se presentan
móviles. Los datos recogidos por las estaciones al público utilizando 20 carteleras colocadas en
de vigilancia automática se transfieren ininedia- las principales carreteras (cuadro 4.38).
tamente a la estación central, donde son proce- En 1988, bajo el liderazgo de la CETESB, se
sados por una computadora. La red automática estableció la prohibición voluntaria de circular
mide MP-10, SO2 , NO, ozono, CO, HC, direc- durante un día en el centro de la ciudad de Sáo
ción del viento, velocidad del viento, humedad Paulo para simular la medida de "estado de aler-
y temperatura. De las 25 estaciones fijas, 22 se ta" que se adoptaría cuando se llegue a niveles
encuentran en la RMSP y tres en Cubatáo. Los extremadamente altos de contaminación atmos-
datos recogidos por los laboratorios móviles se férica por vehículo. La prohibición fue respal-
almacenan en cintas perforadas que posterior- dada por la defensa civil y por los funcionarios
mente son procesadas por la computadora cen- públicos. Participaron casi 200.000 vehículos,
tral. El laboratorio móvil se utiliza según sea que representaban el 90% de la circulación de

Cuadro 4.37 Indices de la calidad del aire ambiente para la RMSP
(ontaminantes (promedio ponderado en función del tiwmpo)

Indircede (° ' <2 T1S TPS x SO2  MP-(10 Humo (Oono NO2
calidad Norma y niveles (8-h<pyyt) (24-hora) (24-hora) (24-hora) (24-hora) (24-hora) (1-hora) (1-hora)
del aire de calidad del aire ( (pg1nn) <p/r, ) ('pg/m) (Pg/mV) (/pg/m

3
) (lpg/m

5
) (<Pg/m

3
) (lpg/m ,)

50 4,5 80 80 50 60 80 100
100 Norma de calidad

del aire 9,0 365 240 150 150 160 320
200 Nivel (le atención 15,0 800 375 65.000 250 250 200 1.130
300 Nivel de alerta 30,0 1.600 625 261.000 420 420 800 2.260
400 Nivel de emergencia 40,0 2.100 875 393.000 500 500 1.000 3.000
500 Nivel crítico 50,0 2.620 1.000 490.000 600 600 1.200 3.750

Nota: Un espacio en blanco indica qtie no se ha establecido el límite.
Ftu ntfr CETESB 1994b.
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Cuadro 4.38 Categorías de calidad del aire para la RMSP
índire (zalidad del azire ¡)es<p f< ' n>sn de eletoas en la salu

0-50 Buena
51-100 Regular
101-199 Inadecuada Leve agravación de síntomas en personas suceptibles y síntomas de

irritacion eii personas sanas.
200-299 Mala Menor resistencia física y agravación significativa de síntomas en

perso¡ias coti enfermedades cardiorrespiratorias. Síntomas
generales eni personas sanas.

300-399 Mtuy mala Aparición prematura de ciertas enfermedades, además de la
agravación significativa de los síntomas.

Más de 400 Crítica Muerte preniatura de personas enfermas y ancianos. Se afecta la
actividad norrmal de las personas sanas.

Fiuente: CETESB 1994b.

la zona. Ese día, las concentraciones de CO en electrónico de inyección de combustible (sin
el ambiente fueron un 60% inferiores a las nor- convertidor catalítico; Branco 1995). Las emi-
males (Szwarc 1993). siones del escape oscilaron entre 3,6 g/km a

6,3 g/km de CO, 0,6 g/km a 0,7 g/km de HC,
0,5 g/km a 0,8 g/km de NO, y 0,013 g/km a

Evaluación de las medidas adoptadas 0,042 g/km de aldehídos. Los vehículos de alco-
hol año-modelo 1995 emitieron 73% menos de

Normas sobre emisiones de vehículos. Las emisio- CO, 56% menos de HC y 42% menos de NO, en
nes de contaminantes de vehículos nuevos se el escape que los vehículos de alcohol 1985. Las
han reducido considerablemente con el correr reducciones de las emisiones del escape de los
de los años como resultado de las disposiciones vehículos de años-modelo comprendidos entre
adoptadas por las autoridades brasileñas. En el 1985 y 1995 fueron aún mayores (83% de CO,
cuadro 4.39 se presentan los factores promedio 75% de HC y 62% de NO.). Las reducciones de
de emisiones de contaminantes de vehículos li- las emisiones del escape de aldehídos fueron
vianos nuevos en la RMSP. La reducción de las 77% para los vehículos de alcohol y 50% para
emisiones de CO y HC entre los años previos a los vehículos de gasohol (véase el cuadro 4.39).
1980 y 1985 pueden atribuirse a que los vehícu- El cumplimiento con las normas de 1997 para
los dejaron de utilizar gasolina y comenzaron a vehículos livianos requerirá el uso de un conver-
utilizar gasohol o etanol y a que se mejoró el tidor catalítico de tres vías y de un sistema elec-
diseño de los motores. Las normas sobre emi- trónico de inyección de combustible con control
siones de 1988-90 para vehículos livianos nme- por retroalimentación de la relación aire-com-
vos eran suficientemente flexibles y los bustible. Se prevé que el límite de emisiones de
fabricantes podían cumplir con ellas solo con 1997 de 0,03 g/km para los aldehídos se satisfa-
modificaciones del motor (Branco 1995). Por ga con medidas tales como el uso de un cataliza-
ejemplo, en promedio, los vehículos de gasohol dor de paladio y la reubicación del catalizador
año-modelo 1991 emitían 59% menos de CO, más cerca del motor para mejorar la eficiencia
46% menos de HC, 19% menos de NO, y 20% de adsorción a más altas temperaturas (Branco
menos de aldehídos del escape que los vehícu- 1995).
los año-modelo 1985. Se han reducido asimismo las emisiones por

Para cumplir con las normas de 1992 para ve- evaporación de los vehículos livianos. Por ejem-
hículos livianos, la mayoría de los fabricantes plo, en 1985, cuando no existían medidas de
instalaron convertidores catalíticos de circuito control, las emisiones por evaporación eran de
abierto en los motores fabricados en Brasil. Ge- 23 g/prueba en los automóviles de gasohol y
neral Motors, sin embargo, cumplió con la nor- 10 g/prueba en los automóviles de etanol. En
ma fabricando automóviles con un sistema 1990, para cumplir con los requisitos del
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Cuadro 4.39 Emisiones promedio de contaminantes de vehículos livianos nuevos
en la RMSP

Emisiones por
7T¡Po do, Emisiones de gases de escape (g/km) evaporación

Año-modelo Co>nhlustibld (0H( NOX Aldhídos (g/prteba)

Antes de 1980 Gasolina 54,0 4,7 1,2 0,050 -

1985 (sin conitrol) Etaniol 1 (.9 1,6 1,2 0,180 10,0
Gasohol 28.0 2,4 1,6 0,050 23,0

Límite 24.0 2,1 2,0 - 6,0
1990 (primera fase) Etanol 10.8 (36) 1,3 (19) 1,2 (0) 0,110 (39) 1,8 (82)

Gasohol 13.3 (53) 1,4 (42) 1,4 (13) 0,040 (20) 2,7 (88)
1991 (primera fase) Etanol 8,4 (50) 1,1 (31) 1,0 (17) 0,110 (39) 1,8 (82)

Gasohol 11.5 (59) 1,3 (46) 1,3 (19) 0,040 (20) 2,7 (88)

Límite 12,0 1,2 1,4 0,150 6,0
1992 (segunda fase) Etanol 3,6 (79) 0,6 (63) 0,5 (58) 0,035 (81) 0,9 (91)

Gasohol (6.2 (78) 0,6 (75) 0,6 (63) 0,013 (74) 2,0 (91)
1993 (segunda fase) Etanol 4.2 (75) 0,7 (65) 0,6 (50) 0,040 (78) 1,1 (89)

Gasohol 6,3 (77) 0,6 (75) 0,8 (50) 0,022 (56) 1,7 (93)
1994 (segunda fase) Etanol 4,6 (73) 0,7 (56) 0,7 (42) 0,042 (77) 0,9 (91)

Gasohol 6i.O (79) 0,6 (75) 0,7 (56) 0,036 (28) 1,6 (93)
1995 (segunda fase) Etanol 4.6 (73) 0,7 (56) 0,7 (42) 0,042 (77) 0,9 (91)

Gasohol 4.7 (83) 0,6 (75) 0,6 (62) 0,025 (50) 1,6 (93)

- No se dispone de datos.
Nota: Los números entre paréntesis indicaii el porcentaje de reducción con respecto a los vehículos del año-modelo 1985.
Frient,: CETESB 1996.

PROCONVE se redujeron las emisiones por eva- gama comprendida entre 2,0 y 2,5 y el 10% con
poración de los automóviles a menos de la mi- un coeficiente superior a 2,5 (Szwarc 1993).
tad del límite de 6,0 g/prueba mediante la
instalación de un cartucho de carbón activado Programas de inspecciones de vehídulos. La puesta
cerca de las ruedas delanteras. En 1992 y 1993 en práctica de un programa de inspección y
se obtuvieron aún resultados superiores median- mantenimiento periódicos en la RMSP se ha
te mejoras en el diseño, como la instalación de demorado debido a la complejidad de los siste-
aislamiento térmico entre el carburador y el mo- mas administrativos y también por razones polí-
tor (Branco 1995). Para 1995 las emisiones por ticas. Además, las actividades no coordinadas de
evaporación se habían reducido un 92% en com- varios niveles de gobierno han dado como re-
paración con los niveles de 1985 (véase el cua- sultado ineficiencias en la formulación de los
dro 4.39). programas de inspección y mantenimiento. En

Para cumplir con los requisitos de emisiones consecuencia, si no se modifican los planes ac-
especificados en el PROCONVE, los fabricantes tuales, debido a la separación de programas de
redujeron las emisiones de humo de los motores inspección y mantenimiento por parte de la ciu-
diesel nuevos. En 1992 se suspendió la produc- dad y del estado de Sáo Paulo, los propietarios
ción de motores diesel contaminantes (los que de vehículos de la ciudad tendrán que pasar dos
tenían un coeficiente de absorción k de más de inspecciones anuales (una por parte de la ciu-
2,5) y el 89% de los modelos de motores tenía un dad para verificar el nivel de emisiones y una
nivel bajo de emisión de humo (con un coefi- por parte del estado para verificar el nivel de
ciente de absorción k inferior a 2,0). El resto te- emisiones y la seguridad del vehículo). La coor-
nía un coeficiente de absorción comprendido dinación entre estos niveles de gobierno redu-
entre 2,0 y 2.5. En comparación, en 1986, el 74% cirá la confusión del público y ayudará a asegurar
de los motores diesel tenía un coeficiente de ab- que no se desperdicien los recursos destinados
sorción inferior a 2,0, 16% se encontraban en la a las revisiones técnicas.
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Cuadro 4.40 Reducciones estimadas de las emisiones de contaminantes debido
al programa de inspección y mantenimiento en la RMSP, 1994
(miles de tonelades)

Fuente de e,nnsión O HG N ) SO2  Mltl()

Automóviles 1.251 310,7 65,4 7,4 7,0
Emisiones de gases del escape-automóviles partictalares

de gasohol 888 86,9 40,0 7,1 6,7
Emisiones (le gases (le] escape-autonmóviles particulares

de alcohol 312 35,4 22,9 - -
Emisiones de gases del escape-taxis de gasohol y alcohol 51 5,0 2,5 0,3 0,3
Emisiones por evaporación y del cárter-vehíciulos (le gasohol - 131,6 - - -
Emisionies por evaporación y del cárter-velícuilos de alcohol - 36,3 - - -
Emisiones por carga de combustible-vehículos de gasohol - 12,2 - - -

Emisiones por carga de combustible-vehículos (le alcohol - 3,3 - - -
Motocicletas 30 8,8 0,2 0,3 0,1
Vehículos diesel pesados 499 81,3 364,5 76,2 22,7
Polvo de los neumáticos (todos los vehículos) - - - - 9,3
Total, vehículos terrestres 1.780 400,8 429,9 83,9 39,1
Reducción debido a la inspección y manteniimienito 196 76 0 0 8
Reducción de las emisiones (porcentaje) 11 19 0 0 20

- No se dispone de datos.
F/ente: CETESB 1995; World Bank 1994.

Se prevé que la revisión periódica de los vehí- suministro de gasohol como sustituto de la ga-
culos en uso en la RMSP asegure el cumplimien- solina en los vehículos ligeros. Durante 1975-82
to con las normas sobre emisiones al mejorar el el parque automotor creció debido al aumento
mantenimiento. El éxito logrado por el progra- en el número de vehículos de gasohol. No obs-
ma de inspección y mantenimiento de la ciudad tante, entre 1982 (poco después de la introduc-
de México sugiere que se pueden alcanzar re- ción de etanol hidratado como combustible para
sultados parecidos en Sáo Paulo debido a las si- vehículos) y 1990, cuando se comenzó a vender
militudes entre los tipos y tecnologías de alcohol y gasohol, los vehículos de etanol repre-
vehículos utilizados y la calidad del manteni- sentaron la mayor parte del crecimiento del par-
miento de los vehículos en ambas ciudades que automotor en la RMSP. Desde 1990 se ha
(World Bank 1994). El programa de inspección invertido este perfil y se registró menos del 4%
y mantenimiento de la RMSP, según se prevé, de crecimiento anual del número de vehículos
reducirá las emisiones de CO en un 11%, las de de etanol y un 9% de los vehículos de gasohol.
HC en un 19% y las de MP-l0 en un 20% (cua- Este último cambio en el tipo de combustible
dro 4.40). puede atribuirse principalmente a la crisis del

alcohol de 1989-92. La confianza pública en el
Medidas relativas a los combustibles. Brasil cuenta etanol como combustible fiable para motores se
con el programa más amplio del mundo de com- deterioró cuando comenzó a escasear el etanol
bustibles alternativos renovables, basado en el de caña de azúcar, y se socavó aún más debido a
uso extensivo de etanol derivado de la caña de los malos resultados que se obtuvieron con el
azúcar, ya sea como combustible puro para velhí- etanol sintético importado para cubrir la esca-
culos en forma deshidratada o como una mez- sez. Estos factores, combinados con una menor
cla de 22% (en forma hidratada) con la gasolina. economía de combustible de los vehículos de
Este programa, formulado principalmente para etanol, generó una diferencia de precios del 20%
resolver las necesidades de energía del país, tuvo entre los automóviles de etanol y gasohol en el
consecuencias para la industria automotriz, la mercado de automóviles usados (Szwarc 1997).
producción de combustible y el ambiente urba- El uso de los combustibles alternativos en lu-
no. Tras el lanzamiento del Programa Proalcohol gar de la gasolina en los vehículos livianos ha
en 1975, la producción de etanol se orientó al reducido las emisiones del escape de CO y HC.
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1995, se estimaba que los vehículos de etanol
Cuadro 4.41 Efecto del contenido de emitieron 33.400 toneladas de HC del escape
etanol en el gasohol sobre las emisiones en la RMSP y aportaron el 9% de la contamina-
del escape de los vehículos ción por HC en el aire ambiente, en tanto que
(porcentaje de reduccióni en comparación coni los los vehículos de gasohol emitieron 72.600 tone-
vehiíctlos de gasolina) ladas de HC y aportaron el 19% de los HC en el
(Gmposciórn del gasolhola C(, H(; NO, aire ambiente (CETESB 1996). En cuanto a la

12% de etanol + 88% composición de las emisiones de HC de los ve-
de gasolina 25 a 67 21 -25 hículos sin controles, los que utilizan etanol con-

18% de etanol + 82% tienen un 70% de etanol, 10% de aldehídos y
de gasolina 49 a 73 25 -58 20% de otros compuestos orgánicos (Murgel

22% de etanol + 78% 1990). Estas emisiones de aldehídos consisten
de gasolina 50 a 78 29 -67 en 85% de acetaldehído, 14% de formaldehído

Nota: Los valores negativos indican incrementos en y 1% de otros aldehídos. En cambio, las emisio-
emisiones. nes de HC de los vehículos de gasohol contie-
a. Todos los porcentajes son en volumen. nen menos del 10% de etanol y menos del 10%
Fuente: Derivado de CETESB 1996. de aldehídos y más del 80% de otros compues-

tos orgánicos (como el benceno y el 1,3-
butadieno). El formaldehído representa un 60%

Las pruebas efectuadas en los vehículos en uso de estos aldehídos y tiene mayor toxicidad y
de años-modelo previos a 1991 que utilizan reactividad fotoquímica para la formación de
gasohol revelan que se pueden reducir aún más ozono que el acetaldehído o el etanol (Szwarc
las emisiones del escape de CO y HC elevando 1993). Los aldehídos además contribuyen a la
el contenido de etanol de la mezcla (cuadro formación de compuestos tales como nitratos de
4.41). Por ejemplo, un gasohol con 12% de peroxiacetilo (CETESB 1994b).
etanol reduce las emisiones de CO de 25% a 67% En 1990 y 1993 se vigilaron los niveles de
en comparación con la gasolina, y una mezcla formaldehído y acetaldehído en Sáo Paulo. Los
con 22% las reduce de 50% a 78%. En lo que se niveles de formaldehído en esa ciudad eran si-
refiere a las emisiones de HC la reducción es de milares a los de cuatro ciudades de Estados Uni-
21 % y 29% respectivamente. Se obtuvieron da- dos, pero los niveles de acetaldehído eran mucho
tos de otras pruebas que indican que antes del más elevados (cuadro 4.42). Se cree que estos
uso de convertidores catalíticos, los vehículos contaminantes son el resultado del amplio uso
nuevos de etanol emitían mucho menos CO y del etanol como combustible de vehículos auto-
HC que vehículos similares de gasohol (véase el motores en Sáo Paulo (CETESB 1996).
cuadro 4.39). No obstante, a partir del año- El uso de etanol en lugar de gasolina en los
modelo 1992, los vehículos nuevos equipados vehículos livianos ayudó a reducir las emisiones
con convertidores catalíticos han reducido apre- por evaporación de HC y a controlar los niveles
ciablemente las emisiones de CO y HC sin tener de ozono en el ambiente de la RMSP hasta cier-
en cuenta el tipo de combustible. Sin embargo, to punto. Las razones son, en primer lugar, que
y en gran medida debido a la antigúiedad del la menor presión de vapor hace que en ausen-
parque automotor, en 1995 solo el 21 % de los cia de controles de evaporación los vehículos de
vehículos livianos de la RMSP estaba equipado etanol tengan emisiones más bajas por evapora-
con convertidores catalíticos (unos 850.000 de ción de hidrocarburos que los vehículos simila-
los 3,3 millones de vehículos de gasohol y unos res de gasolina'; en segundo lugar, el etanol
150.000 de los 1,5 millones de vehículos de tiene menor reactividad fotoquímica para la for-
etanol). mación de ozono que la mayoría de los HC volá-

El potencial de formación de ozono de las tiles emitidos por la gasolina. Sin embargo, las
emisiones de HC del escape de los vehículos de emisiones por evaporación de los vehículos de
alcohol y gasohol depende de los índices de
emisión y de la reactividad fotoquímica de los

diferentes hidrocarburos. Los vehícuilos de años- 26. No obstante, la menor presión de vapor del etanol
modelo más antiguos no equipados con conver- también produce problemas con el arranque en frío en los
tidores catalíticos, con ambos tipos de vehículos de etanol en inviemno, lo que contribuye a mayo-
combustibles, son los más contaminantes. En res emisiones del escape.
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Cuadro 4.42 Concentraciones de aldehídos en el ambiente de Sáo Paulo y cuatro
ciudades de Estados Unidos
(partes por mil millones)

Iorm(ldehldo Aretaldehído

(<iíídad (año) Máxitno Promedio Mláximo Promedio

Sáo Paulo-Moóca (1990) 17,0 8,5 26,0 16,2
Sáo Paulo-Moóca (1993) 25.() 4,2 24,0 6,1
Sao Paulo-Cesar (1990) 41,0 16,8 47,0 21,8
Sáo Paulo-Cesar (1993) 33,() 7,6 40,0 10,6

Los Angeles (1988/89) 25.1 6,1 9,3 3,8
Chicago (1981) 15,(i 11,3 3,4 2,1
Houston (1984) 22,5 3,8 6,7 2,2
Atlanta (1992) 8,3 2,9 8,4 3,0

Fuente: CETESB 1994b.

gasohol sin controles en la RMSP han contribui- de tres vías en los vehículos posteriores al año-
do considerablemente a la formación de ozono modelo 1991 ha reducido considerablamente la
debido a que al añadir etanol a la gasolina au- diferencia en las emisiones de NO. de varios ti-
menta la presión de vapor de la mezcla, y los pos de combustibles.
compuestos olefinicos en la fracción de gasoli- Al añadir etanol a la gasolina se evita la nece-
na tienen mayor reactividad atmosférica que el sidad de elevar el contenido de compuestos aro-
etanol. En 1995, se estimó que las emisiones por máticos para mantener los niveles de octanaje
evaporación de los vehículos de gasohol en la requeridos. El uso de combustibles automoto-
RMSP (119.500 toneladas) contribuyeron al 31% res basados en etanol en Brasil ha ayudado a
de HC en el aire ambiente. Esto se compara con acelerar la eliminación gradual de los aditivos
34.100 toneladas de emisiones por evaporación de plomo en la gasolina. El cambio de gasolina
de los vehículos de etanol, que aportan el 9% con plomo a gasolina sin plomo no causó nin-
del HC en el aire ambiente. gún problema mecánico importante en los ve-

En 1996, la presión de vapor Reid del gasohol hículos livianos. Como resultado del Programa
en Brasil oscilaba entre 9,9 psi y 10,9 psi Proalcohol, entre l 9 7 7 y 1983 las concentracio-
(Alconsult International Ltd. 1996). El extremo nes de plomo en al ambiente se redujeron en
alto de este rango superaba la norma brasileña un 80%27. Después de eliminar el plomo de la
de 10 psi (69 kPa), que es más flexible que la gasolina en 1991, se registraron concentracio-
norma de Estados Unidos para el gasohol (el nes de plomo en el ambiente 87% más bajas que
límite de 1992 durante los meses de verano es en 1983.
8,8 psi en los estados del sur, salvo en la zona de Los combustibles alternativos redujeron las
Los Angeles donde es de 8,0 psi; los límites para emisiones de SO2 de vehículos livianos en la
la gasolina reformulada son aún más estrictos). RMSP porque la combustión del etanol no pro-
Al reducir la presión de vapor de la gasolina dis- duce SO2 y el gasohol tiene menores emisiones
minuyen las emisiones por evaporación de los de SO 2 que la gasolina por su contenido de
vehículos de gasohol que carecen de controles etanol. Si bien el contenido de azufre del gasohol
de evaporación. cumple con el límite establecido por el Decreto

También, el uso de etanol en lugar de gasoli- nacional 43 de 1994 (un máximo de 0,2% en
na ha redundado en beneficios ecológicos en peso), sigue siendo bastante elevado (alrededor
términos de emisiones de MP porque solo se del 0,1% en peso) para los vehículos con con-
emiten cantidades ínfimas de MP debido a la vertidores catalíticos (Alconsult International
combustión del etanol. Además, los vehículos de
etanol no equipados con convertidores
catalíticos tienen menores emisiones de NO, qtue
los vehículos de gasolina o de gasohol similares. 27. En 1977 la concentración de plomo en el ambiente

Sin embargo, el uso de convertidores catalíticos de la RMSP era de 1,4 mng/m3.
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Ltd. 1996)28. El alto contenido de azufre del sulfatos secundarios'. La política oficial de fijar
gasohol reduce la eficiencia de los vehículos li- el mismo precio a ambos grados de diesel debe-
vianos con convertidores catalíticos; esto provo- rá reducir el uso del combustible inadecuado
ca mayores emisiones de CO, HC v NO.. La en los vehículos diesel que circulan en la RMSP
emisión de compuestos de azufre de los vehícu- siempre y cuando no haya escasez de diesel de
los de gasohol no equipados con convertidores bajo contenido de azufre.
catalíticos (en 1995 había unos 2,2 millones de El uso de GNC en taxis y autobuses en la RMSP
vehículos de gasohol de años-modelo anterio- no ha sido un éxito total, aunque ha dado como
res a 1992 en la RMSP) elevaría las concentra- resultado menores emisiones de compuestos de
ciones de MP-10 (por la formación de aerosoles azufre, MP y HC tóxicos. Los autobuses que uti-
ácidos) y SO2. lizaron GNC como combustible demostraron

La crisis del alcohol dio lugar al desarrollo del tener un desempeño deficiente y produjeron
MEG, un importante combustible alternativo altas emisiones de CO y NO.. Las emisiones de
nuevo. El uso del MEG durante la crisis del alco- CO en marcha mínima (ralenti) de taxis con-
hol de 1989-92 ayudó a evitar el racionamiento vertidos a GNC eran más altas que antes de la
del combustible. Los resultados obtenidos con conversión (Szwarc 1993). Para controlar estas
el MEG y la economía de combustible hicieron emisiones, la CETESB y la empresa estatal de
de él un combustible alternativo viable cuando gas (Comgas) consideraron la certificación de
no era posible utilizar etanol puro. Su plena com- equipos y talleres de conversión, pero no han
patibilidad con el etanol evitó la necesidad de puesto en práctica el programa debido a la falta
calibraciones o modificaciones especiales del de demanda de vehículos de GNC (Szwarc
motor de los vehículos en uso (Szwarc 1993). 1997), la que se atribuye a la inadecuada infra-
En su mayor parte, las emisiones del escape por estructura del suministro de GNC en la RMSP y
la combustión del MEG son similares a las del a la dificultad de vender vehículos de gas usa-
etanol. El MEG emite la misma cantidad de CO, dos, sobre todo fuera de la RMSP (Tetti 1997).
10% menos de HC, 10% más de NO,, 5% más Actualmente, la conversión devehículos livianos
de formaldehído, 50% menos de acetaldehído de alcohol a un sistema que pueda usar alcohol
y 20% menos de alcoholes (Branco 1995; yGNCseefectúaenconcesionariosautorizados
CETESB 1996). y se otorga una garantía (Szwarc 1997). El re-

El añadido de fracciones más livianas y más quisito de la ciudad de Sáo Paulo de que las
pesadas para satisfacer la elevada demanda de empresas privadas adquieran autobuses de GNC
diesel tiene efectos negativos. El añadido de frac- en lugar de los que utilizan diesel como com-
ciones más livianas eleva las emisiones de NO, bustible redundará en menores emisiones.
porque sU bajo número de cetano retarda el
encendido y eleva la velocidad de llama. El re- Gestión del transporte. Si bien el mejoramiento
quisito de un número mínimo de cetano (40) de la circulación del tránsito en la RMSP reduci-
especificado en la Resolución 8 de 1993 del ría la contaminación atmosférica y el consumo
CONAMA es también inferior al de otros países de combustible, no muchos esfuerzos se han
de América Latina (45 en Chile y Colombia, 45 hecho en este sentido hasta hace poco. Durante
a 48 en México y 50 en Argentina). El añadido muchos años, la adopción de acciones necesa-
de la fracción más pesada eleva las emiisiones de rias fue impedida por la inversión insuficiente
MP Es importante dar prioridad a las medidas en infraestructura urbana, sistemas de transpor-
encaminadas a reducir las emisiones de NO, y te y dirección del tránsito, asociados con la dis-
MP de los vehículos diesel porque éstos aportan continuidad gerencial debido a disputas políticas
un 82% del NO, y un 30% de MP-10 en el aire ya la mala interacción entre las entidades públi-
ambiente de la región. cas responsables del transporte, el tránsito y la

El bajo contenido de azufre del diesel urbano protección del medio ambiente. Se espera que
en la RMSP debe haber reducido las emisiones la estrategia integrada sobre el transporte urba-
de SO, y de sulfatos así como la forlm-ación de

29. Los sulfatos secundarios constituían del 4% al 14%28. Para efectos de comparación, el contenido prome- de TPS, del 10% al 20% de MP-10 y del 7% al 14% de MP-dio de azufre en 1990 de la gasolina sini plomo en Estados 2,5 en la RMSP cuando se utilizaba tin diesel con un conte-Unidos fiue de 0,0338% en peso (338 ppm). nido mayor de azufre de 0,5% en peso (Aloniso et al. 1993).
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no, uso del suelo y calidad del aire sea un paso las concentraciones promedio de CO en el am-

importante hacia el planeamiento y la ejecución biente en ocho horas se encuentran dentro de

de proyectos en la región de conformidad con la gama del "nivel de atención" de 15 ppm a 30

los objetivos de política que abarcan el transpor- ppm. Además, la integración de los servicios de

te, el planeamiento urbano y el medio ambiente. trenes, tren subterráneo y autobuses ha dejado

Debido al congestionamiento, la velocidad fuera de circulación a un gran número de vehí-

promedio del tránsito en la RMSP es de 19 km/ culos, sobre todo los más viejos y contaminantes

h. Esto se compara con 31,5 km/h cuando no (Szwarc 1993). Sin embargo, aún queda mucho

hay congestionamiento. Se estima que este pro- por hacer. Por ejemplo, la instalación de un en-

blema incrementa las emisiones de contaminan- lace de 6 km entre las estaciones de Roosevelt y

tes atmosféricos de los vehículos en un 25%, en Barra Funda del sistema ferroviario suburbano

el caso del CO y en 20% en el caso de HC. Ade- y el enlace de unos 10 km entre las estaciones

más, el consumo de combustible se eleva en un Paulista y Vila Sónia del sistema de tren subte-

20% (Szwarc 1993). rráneo integrará ambos sistemas. Estas conexio-

EnmuchasrutasdelaRMSP,lasincronización nes reducirán los viajes en autobús en 41

de las señales de tránsito obstaculiza la circula- millones al año y 81 millones al año, respectiva-

ción de los autobuses, porque favorece el flujo mente, porque los pasajeros preferirán el siste-

de automóviles. Además, la circulación de los ma ferroviario. Esta reducción de recorridos en

autobuses se ve demorada por esperas excesivas autobús reducirá las emisiones de MP-10 en un

en las paradas debido al sistema de cobro de los 20%, las de CO en un 12% y las de HC que for-

pasajes y a la poca accesibilidad para los pasaje- man ozono en un 19% (World Bank 1994).

ros. En consecuencia, los autobuses circulan en El estado ha privatizado recientemente un

la región a una velocidad promedio de 13 km/h pequeño número de trolebuses que operan en

(Rebelo y Benvenuto 1995). la región. Sin embargo, debido a la falta de in-

Pese a todo, se han logrado varios avances. centivos para su uso no se prevé que estos vehí-

Por ejemplo, el establecimiento de carriles ex- culos desempeñen una función importante en

clusivos y prioritarios para autobuses los ha se- la reducción de la contaminación atmosférica

parado de los automóviles y ha mejorado la en la RMSP.
circulación a tal grado que la duración de los
viajes en autobús se ha reducido hasta en un Vigilancia de la calidad del aire. La red de vigi-

30%, lo que da como resultado menores emisio- lancia de la calidad del aire de la RMSP es una

nes a la atmósfera. de las mejores de la región. Incluye 22 estacio-

La prestación de servicios de transporte co- nes respaldadas por siete estaciones manuales

lectivo reduce considerablemente las emisiones y dos laboratorios móviles. La red automática,

de contaminantes atmosféricos en la RMSP. Por conectada a un sistema de procesamiento cen-

ejemplo, en las zonas donde se producen tral de datos, divulga información en tiempo

embotellamientos cuando hay huelgas del per- real al público en carteleras colocadas en toda

sonal del tren subterráneo o de los autobuses, la región.
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Belo Horizonte, capital del estado de Minas cional y estatal en 24 horas de TPS (240 pg/m 3 )
Gerais y la tercera ciudad más grande de Brasil, en todos los municipios excepto Belo Horizon-
tenía una población de 2,06 millones de habi- te (en las estaciones 71 y 82) y Lagoa Santa. Las
tantes en 1993. La región metropolitana de Belo concentraciones de TPS más altas vigiladas en
Horizonte (RMBH) abarca la ciudad de Belo 24 horas fueron 474 pg/m3 en Belo Horizonte,
Horizonte y otros 22 municipios. En 1993 la po- 253 lig/m3 en Betim, 361 pg/m3 en Contagem,
blación de RMBH era de 3,57 millones de habi- 337 pig/m 3 en Pedro Leopoldo y 521 pig/m 3 en
tantes, ocupando una superficie de 5.824 km' Vespasiano. Entre 1984 y 1988 las concentracio-
(Almanaque Abril 1995). Se espera que para el nes promedio anuales de TPS excedieron la
año 2000, la población de Belo Horizonte ascien- norma nacional y estatal de 80 pg/m3 en Betim
da a 2,95 millones y la de la RMBH a 5,16 millo- (con un promedio anual máximo de 123 pg/m3
nes. La región genera aproximadamente la en 1987), Contagem (181 Vig/m 3 en 1985-86),
mitad del producto nacional bruto del estado Pedro Leopoldo (96 pg/m3 en 1991-92) y
de Minas Gerais y es considerada la tercera re- Vespasiano (118 pg/m3 en 1987). Las concen-
gión económica más importante de Brasil (World traciones promedio anuales de TPS en Belo
Bank 1995). Horizonte y Lagoa Santa cumplieron con la nor-

La RMBH se encuentra a una altitud de unos ma (cuadro 4.43).
850 metros al pie de la Serra do Curral, serra- En 1991 se reanudó la vigilancia de TPS en el
nías que se extienden del sudoeste al noreste. ambiente en cinco estaciones de Belo Horizon-
Belo Horizonte se encuentra en una zona baja, te, Contagem y Pedro Leopoldo. Durante un
con aberturas bien demarcadas a través de las período de 12 meses en 1991-92 las concentra-
sierras que la conectan a los municipios de ciones de TPS en 24 horas en el ambiente en
Contagem, Betim e Ibirite hacia el oeste y al todas las estaciones superaron la norma por lo
municipio de Santa Luzia al noreste. Los munii- menos una vez y, en algunos casos, hasta tres
cipios de Pedro Leopoldo y Vespasiano se en- veces. Las concentraciones de TPS vigiladas más
cuentran en una llanura abierta en la parte norte altas en 24 horas fueron 293 pg/m3 en la esta-
de la RMBH (Leme Engenharia 1991). ción 75 de Belo Horizonte, 604 pg/m3 en la es-

La región tiene un clima subtropical, con tem- tación 35, 561 pg/ms en la estación 37, 345 lig/
peraturas mensuales promedio de 19°C duran- mn en la estación 44 en Contagem, y 299 ,ug/m3

te el invierno y 23°C durante el verano. La en la estación 124 en Pedro Leopoldo (FEAM
precipitación anual, de aproximadamente 1.450 1992). Las concentraciones de TPS en el am-
mm, tiene lugar casi en su totalidad entre di- biente fueron más altas durante los meses secos
ciembre y marzo. Predominan los vientos del este (de junio a fines de septiembre) y más bajas
y del noreste, con una velocidad promedio anual durante los meses de lluvia (de diciembre a fi-
de 2,1 m/s. Se producen inversiones térmicas nesdefebrero;Liu, de MoraisydaSilveira 1992).
durante la estación seca (dejunio a fines de sep- Se superó la norma anual de TPS en Contagem
tiembre; Leme Engenharia 1991). (107 pig/m 3 en una localidad comercial y 101

,ug/n3 en una localidad residencial) y Pedro
Leopoldo (96 lig/ml en una localidad residen-

Calidad del aire ambiente cial). Las concentraciones promedio anuales de
TPS fueron elevadas en otra localidad residen-

Los datos sobre la calidad del aire ambiente en cial de Contagem y en una esquina de Belo Ho-
la RMBH son limitados. Los pocos que existen rizonte, pero no superaron la norma (véase el
indican que las concentraciones de TPS y MP- cuadro 4.43).
10 son superiores a las permisibles y que las (íe En un estudio que llevó a cabo el municipio
SO2 cumplen con las normas brasileñas de cali- de Belo Hoiizonte, se vigilaron las concentra-
dad del aire. No se dispone de datos sobre vigi- ciones de TPS y SO 2 en el ambiente en cinco
lancia de otros contaminantes como CO, N()., y estaciones en ocho días diferentes de 1992. Se
ozono. excedió la norma de TPS en 24 horas en dos

Entre 1984 y 1988 se vigilaron las concentra- estaciones, con una concentración de 253 ,ug/
ciones en el ambiente de TPS en Belo Horizon- m3 en la Praça da Estaçáo y 243 jig/m3 en una
te, Betim, Contagem, Lagoa Santa, Pedro escuela (Colégio Marconi). El promedio geomé-
Leopoldo y Vespasiano. Por lo menos un día trico de las concentraciones en ocho días de TPS
durante este período se excedió la norma na- para estas cinco estaciones osciló entre 80 plg/



228 Capítulo 4

Cuadro 4.43 Promedio anual de las concentraciones de TPS en la RMBH, 1985-92
(microgramos por metro cúbico)

Año
AMunirciio Estar jón 1985-86 1987 1988 1991-92

Belo Horizonte 43 68 - - -

71 49 52 41 -
75 - - - 80

82 - 63 58 -
Betim 33 92 123 112 -

Contagem 35 96 90 90 76
37 - - - ola
44 - - - 107
45 181 - - -
63 - - 85 -

Lagoa Santa 113 2 9 b - -

Pedro Leopoldo 123 97 98 82
124 - - - 96c

Vespasiano 112 98 118

-No se dispone de datos.
Nota: Salvo indicación contraria, el período (le mniestreo varía entre 10 y 12 meses y el número de días de muestreo en 24
horas varía entre 37 y 52.
a. El período de muestreo es de nueve meses, y el número de días de muestreo en 24 horas es 28.
b. Los datos corresponden a 1985. El período de miuestreo es de 10 meses, y el número de días de muestreo en 24 horas es 32.
c. El período de muestreo es de ocho meses y el número de días de muestreo en 24 horas es 30.
Fuente: Datos derivados de FEAM 1992.

m, y 156 pg/m3 . Durante el mismo período, las de ocho meses fue de 119 Pg/m3 . En la estación
concentraciones máximas de S02 en 24 horas Contagem, donde la calidad del aire se ve afec-
en las cinco estaciones se mantuvieron debajo tada principalmente por el tránsito local (sobre
de la norma nacional y estatal de 365 lig/m3  todo de vehículos diesel) y en cierta medida por
(oscilando entre 55 Vig/m 5 en el Colégio Marconi la industria local, se sobrepasó la norma para
y 292 pig/m 3 en la Praça da Estaçáo). El prome- MP-10 en 24 horas diez veces durante el perío-
dio aritmético de las concentraciones en 24 ho- do de vigilancia de diez meses. La concentra-
ras de SO, se ubicó entre 19 Vig/mn y 38 pig/m 5  ción máxima de MP-10 en 24 horas detectada
en las cuatro estaciones, pero fue de 120 lig/ml en esta estación fue 276 pg/m5 (cuadro 4.44).
en la Praça da Estaçáo (la norma nacional y es- La norma para SO, en 24 horas (365 lig/m5 ) no
tatal para el promedio anual es 80 VIg/m 3 ; fue sobrepasada en ninguna estación. Las con-
Fundaçáo Christiano Ottoni 1992). En la Praça centraciones máximas medidas de SO2 fueron
da Estaçáo, los altos niveles de SO, se deben a 130 lig/m3 en Belo Horizonte, 74 pg/m5 en
las emisiones de autobuses, camiones y trenes. Contagem y 87 p¡g/m3 en Betim (FEAM 1996).

En 1995-96 se vigilaron continuamente las
concentraciones de MP-10 y SO en el ambiente
durante varios meses en Belo Horizonte, Fuentes de contaminación
Contagem y Betim. Durante los cinco meses de
vigilancia en la estación de Belo Horizonte, don- Los inventarios de emisiones a la atmósfera en
de el tránsito local afecta la calidad del aire, la la RMBH, compilados por última vez en 1986
norma para MP-10 en 24 horas (150 lig/m1 ) fue para fuentes fijas y en 1991 para fuentes móviles
excedida una vez con una concentración de 174 (véase el cuadro 4.45), indican que la industria
pig/m3 . En la estación de Betim, que se encuen- y los vehículos automotores son las principales
tra en una zona alejada del tránsito local pero fuentes de emisiones (Leme Engenharia 1991).
cercana a la refinería Gabriel Passos de Desde 1986, algunas industrias han instalado
Petrobrás, la concentración máxima de MP-10 equipos de control de la contaminación atmos-
en 24 horas durante un período de vigilancia férica y desde 1991 el parque automotor se ha
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Cuadro 4.44 Concentraciones de MP-10 en el ambiente en la RMBH, 1995-96
(microgramos por metro cúbico)

Btol Horizonte Betim Contagem
AMáxino en Promedio hlftximo en Promedio Máximo en Promedio

Año Mes 24 horos mensunl 24 hornLS meniual 24 horas men.suval

1995 Jullio 70 28 102 38 129 51
Agosto 99 46 119 66 212 67
Septiembre 174 57 102 43 231 76
Octubre - - 53 19 133 64
Noviembre - - 83 32 96 49
Diciembre - - 45 26 116 52

1996 Enero 44 23 71 48 87 44
Febrero 47 29) 58 36 47 36
Marzo - - - - - -
Abril - - - - - -
Mayo - - - - 135 59
Junio - - - - 276 105

- No se dispone de datos.
Fuente: FEAM 1996.

ampliado considerablemente. Si bien se han cipales actividades industriales que afectan la
modificado las cantidades y las fuentes de emi- calidad del aire en la RMBH se encuentran en
siones, la mayor parte de la contaminación at- los municipios de Contagem y Betim, al oeste
mosférica se debe principalmente a la industria de Belo Horizonte. Estas industrias son, entre
y a los vehículos (Liu 1995). otras, la automotriz y la fabricación de cerámi-

Contagem y Belo Horizonte son los munici- ca, vidrio y cemento. Los principales contami-
pios más afectados por la contaminación atmos- nantes atmosféricos que despiden estas
férica causada por los vehículos automotores. industrias son TPS y SO. Preocupan, además,
Además, la calidad del aire en Contagem se de- las emisiones de NO,, de la refinería de Petrobrás
teriora debido a las emisiones de las industrias en Betim. Cabe señalar asimismo otras fuentes
locales así como a la contaminación atmosférica de emisiones a la atmósfera como una siderír-
que se desplaza desde Belo Horizonte. Las prin- gica que se encuentra en el municipio de Belo

Cuadro 4.45 Estimaciones de emisiones de contaminantes relacionadas con el transporte
en la RMBH, 1991

(miles de toneladas por año)

Fiuente de emisión O H(: N, SO2  Mi, Aldehídos

Emisiones de gases de escape
Vehículos de etatiol 22,5 2,3 1,9 2,0
Vehículos de gasohol 122,6 7,2 4,7 0,2 0,8 1,0
Vehículos diesel 25,0 4,7 25,4 3,2 1,5 1,9

Emisiones por evaporación 12,6
Emisiones del cárter 2,8
Emisiones en carreteras

(de neumáticos) 1,7
Operaciones de transferenciaa 2,9
Total 170,1 32,5 32,0 3,4 4,0 4,9

Notn: Un espacio en blanco indica que las emisiones son ímfimas.
a. En estaciones de servicios.
Futente: Leme Engenharia 1991.
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Figura 4.14 Vehículos en Belo Horizonte

Número de vehículos (miles)

400 393,8 L 1980

350 - 1991

300

250 228,6

200 -170,6

150-

100

63,1

50 -33.257

3,7 6,3 5,7

Automóviles Cainionesa Autobuses Otrosh

a. Incluye camiones livianos y pesados.
b. Incluye camionetas, vehículos agrícolas y para construcción, motocicletas y bicicletas.
fiunti: IBGE 1980 y 1991.

Horizonte cerca de Contagem (que libera MP y para autobuses, camiones y algunos otros tipos
SO2 ) y una cementera en el municipio de Pedro de vehículos. En 1991, el 55% de los vehículos
Leopoldo al norte de Belo Horizonte (que libe- automotores de la región utilizaban gasohol
ra MP). Recientemente, una cementera que se como combustible, el 28% etanol y el 17% diesel
encuentra en Vespasiano redujo sus emisiones (Leme Engenharia 1991). La MP y el SO2 son
de MP gracias a la instalación de equipo de con- liberados principalmente por los vehículos que
trol. utilizan diesel y gasohol (véase el cuadro 4.45).

Las emisiones a la atmósfera del sector trans- Los vehículos diesel representaban el 38% de
porte se han incrementado con el rápido creci- las emisiones de MP y el 94% de las emisiones
miento del número de vehículos que circulan de SO2 de fuentes vinculadas al transporte. Los
en la RMBH. Por ejemplo, entre 198l y 1991 el vehículos de gasohol eran responsables del 20%
número de autobuses, automóviles y camiones de la MP y el 6% del SO2. También fueron signi-
en Belo Horizonte se incrementó en 71%, 72% ficativas las emisiones de MP causadas por el
y 90%, respectivamente (figura 4.14). En 1991, rodamiento de los neumáticos en las carreteras
los vehículos automotores que circulaban en la (43%).
ciudad representaban el 88% de los vehículos En la RMBH se llevan a cabo unos 3,2 millo-
de la región. Un 60% del parque automotor y el nes de viajes-persona por día. De este total, el
50% de los autobuses urbanos en circulación tie- 68% se efectúa en autobús, el 25% en automó-
ne de más de ocho años (Liu 1995). viles particulares, el 1,7% en trenes urbanos y el

Los vehículos automotores que circulan en la 5,3% por otros medios (principalmente en bici-
región utilizan como combustible etanol (que cleta y a pie). En los períodos punta la mayoría
contiene 4% de agua) y gasohol (una mezcla de de los corredores de la RMBH están congestio-
22% de etanol anhidro y 78% de gasolina) cuan- nados. Este nivel de actividad de tránsito urba-
do son utilizados para trabajos livianos, y diesel no, dominada por vehículos motorizados
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terrestres, es nocivo para el medio ambiente de Instituciones estatales. En 1987 se creó la Secreta-
la RMBH (World Bank 1995). ría Estatal de Ciencias, Tecnología y Medio Am-

La red vial de la región es radial y 10 de sus biente con el objeto de planear, organizar, dirigir,
principales corredores intersectan la carretera coordinar, ejecutar y controlar todas las activi-
periférica que la rodea. Los tres corredores con dades sectoriales vinculadas al desarrollo cientí-
más tránsito son la avenida Amazonas, la aveni- fico y tecnológico y la protección del medio
da António Carlos y la avenida Cristiano Macha- ambiente. En materia ambiental, la Secretaría
do. Los servicios de autobuses municipales e se encarga de formular las políticas y directivas
intermunicipales son prestados por 3.949 velií- estatales, elaborar planes y programas para me-
culos operados por 74 empresas privadas en 425 jorar el medio ambiente, estimular, patrocinar
rutas (CBTU-Demetró 1995). En general, el ser- la investigación básica y aplicada, coordinar ac-
vicio de autobuses es lento, poco fiable y poco tividades de las entidades bajo la égida de la se-
frecuente en las horas puntas debido al cretaría,einiciarycoordinarlaejecucióndelas
congestionamiento. En 1991, había 5.655 taxis políticas y programas estatales en materia de
registrados en Belo Horizonte, que transporta- medio ambiente. Las entidades que dependen
ban 75.000 pasajeros por día (IBGE 1991). de la Secretaría son el Consejo Estatal de Políti-

El tren suburbano, conocido como Demetro, ca Ambiental (COPAM), el Consejo Estatal de
comenzó a operar en 1986. El sistema consta de Ciencia y Tecnología (CONECIT) y el Consejo
una sola línea de 16,1 km que corre paralela a la de Coordinación Cartográfica (CONCAR). Las
autopista principal este-oeste. Esta línea trans- entidades afiliadas a la Secretaría son la Funda-
porta unos 50.000 pasajeros por día, considera- ción Estatal para el Medio Ambiente (FEAM),
blemente menos que los 250.000 originalmente la Fundación para el Centro Tecnológico de
planeados. El número de usuarios se ha reduci- Minas Gerais (CETEC), el Instituto de Pesos y
do debido a la longitud de la red, que es muclho Medidas de Minas Gerais (IPEM) y la Fundación
más corta que el diseño original debido a pro- de Apoyo a la Investigación de Minas Gerais
blemas de presupuesto. El Demetró está inte- (FAPEMIG).
grado por 74 líneas de autobuses en sólo una El Consejo Estatal de Política Ambiental fue
terminal (Eldorado), que genera un 60% de su creado en 1977. Sus responsabilidades incluyen
demanda. Para aquellos pasajeros que puedan entre otras, desarrollar las políticas ambientales
caminar hasta la estación, el Demetró ofrece un del estado, formular la legislación ambiental,
medio de transporte cómodo y fiable. Pero si colaborar con los municipios en materia de pro-
sus puntos de origen y destino están lejos de las tección, conservación y mejoramiento del me-
estaciones, la falta de estaciones y la limitada dio ambiente, establecer áreas ambientales
integración con los servicios de autobuses ha- prioritarias, hacer cumplir (directamente o me-
cen de él un sistema poco práctico y costoso. La diante la delegación de autoridad) las políticas
falta de integración con los autobuses desalien- ambientales, y fomentar la conciencia pública
ta el uso del tren y la población prefiere utilizar sobre cuestiones ambientales. Los 25 miembros
autobuses y automóviles, lo que provoca más que integran el Consejo proceden de diferen-
congestionamiento y contaminación atmosféri- tes sectores de la sociedad, como organismos
ca durante las horas punta (World Bank 1995). públicos, asociaciones cívicas y universidades.

Antes del establecimiento de la FEAM, el Con-
sejo encomendó a la Fundación para el Centro

Responsabilidades institucionales Tecnológico de Minas Gerais que llevase a cabo
investigaciones sobre contaminación atmosféri-

Institucionesfederales. Las instituciones ambien- ca para la región.
tales federales se describen en la sección corres- En 1987 se estableció la FEAM con el objeto
pondiente a Sáo Paulo. La Compañía Brasileña de realizar estudios e investigaciones ecológicas
de Trenes Urbanos (CBTU), a través de su sub- y ayudar a asegurar la protección, conservación
sidiaria en Belo Horizonte (STU-BH), opera el y mejoramiento del medio ambiente de confor-
Demetró. Si bien esta subsidiaria está actualmen- midad con las directivas del Consejo. La FEAM
te bajo la jurisdicción del gobierno federal, se es responsable de efectuar investigaciones sobre
prevé que sea transferida al estado de Minas el control de la contaminación y de fijar normas
Gerais en 1997. al respecto, proponer medidas para la protec-
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ción, conservación y mejoramiento del medio Horizonte. Es además responsable de la gestión
ambiente, ofrecer servicios ambientales especia- y control del tránsito en el municipio.
lizados, incluida la capacitación en ecología,
desarrollar actividades de educación pública en Medidas adoptadas
cuestiones ambientales, respaldar a los munici-
pios en la formulación y la ejecución de los pro- Normas sobre emnisiones de vehículos. En la sección
gramas ecológicos locales, y fortalecer la sobre Sáo Paulo se describen las medidas regla-
legislación ambiental en nombre del Consejo mentarias nacionales para los vehículos livianos
Estatal de Política Ambiental. Además, vigila la y pesados. Estas medidas, que incluyen normas
calidad del aire en la región. sobre emisiones para estos vehículos también se

La Dirección Vial de Minas Gerais regula los aplican a la RMBH.
servicios de autobuses intermunicipales y la red En 1988, la Secretaría del Medio Ambiente
vial de la RMBH. del municipio de Belo Horizonte firmó el acuer-

do sobre la "Operación Oxígeno" con el estado

Instituciones metropolitanas. En 1993, el Estado de de Minas Gerais a efectos de reducir las emisio-
s G s e i el nes a la atmósfera de los vehículos diesel. Este

no de la RMBH (AMBEL) para alentar la inte- acuerdo exigía el cumplimiento de la Ley Muni-
noacide la RMBH ( e)ics pa antarlains te- cipal 4253/1985 y su Decreto 5893/1988. El ar-

metropolitanos, aprobar y supervisar la e' tra tículo 25 de este decreto limita las emisiones de
metopolitano, m aproba y spervisa l s jecucion humo de los vehículos diesel al No. 2 de la esca-
del plan maestro de la región y su presupuesto, la Ringelmann o su equivalente3 0 .
establecer directrices sobre las tarifas de los ser-
vicios públicos metropolitanos (incluido el trans-

port), admnisrar l Fndo e Dsarrllo Programas de inspecciones de vehículos. Desde 1988,porte), y administrar el Fondo de Desarrollo la SertradlMdoAbet e uii
Metropolitano. El Consejo tiene varios comités la Secretaria del Medio Ambiente del munici-

técncossecoriaes,com elComié d Reur- pio de Belo Horizonte ha efectuado pruebas detécs cos Hidráulicos y omb el Comité de los autobuses que transitan en Belo Horizonte

Comité como parte de la Operación Oxígeno. Las prme-
Transportes y Vías Intermunicipales y el Cbas se efectúan en las terminales de autobuses y
del Uso del Suelo.del e tos del Seler aentrañan la medición de las emisiones de humo

A efectos de llevar a cabo el proyecto de des- utilizando la escala Ringelmann para vehículos
centralización del transporte metropolitano de
Belo Horizonte, financiado por el Banco Mun- ia con motores diesel de aspiración na-
dial, el estado de Minas Gerais y los nunicipios tural y el método de filtración (a través de un

de eloHoizote,Beim Cotaem elera aparato que se inserta directamente en el caño
ronBeun acurdzonte, paa c uontgrp del de escape) para los vehículos turboalimentados.
ron Si el autobús no pasa la primera inspección, se
planeamiento integrado permanente. que será le entrega una notificación. Si el problema no
el precursor de una comisión regionial de coor-
dinación del transporte (World Bank 1995). se corrige dentro de un período determinado,

se imponen multas. Tres técnicos y dos policías
efectúan las inspecciones. La Operación Oxíge-

Instituciones locales. Los municipios son las insti- no se extendió recientemente a camiones y au-
tuciones ambientales más importantes a nivel tobuses interurbanos. La Secretaría del Medio
local. El municipio de Belo Horizonte tiene una
Sección de Contaminación de Vehículos Auto-
motores dentro de la Secretaría Municipal de 30. La medición de la opacidad del huimo utilizando la
Control Ambiental. Esta Secretaría ha participa- escala de Ringelmann es una técnica antigua mediante la

do en la celebración de acuerdos con el gobier- cuial se coteja visualmente el color del humo con ulia escala
no estatal, en la realización de estudios de (ce gnses, qae van de blanico (Riesgelmaoib No. a ) a negro

vigilancia de la calidad del aire, en la observar a través de un orificio perforado en la tarjeta unca
promulgación de legislación ambiental local y descarga de humo, el usuario puede juzgar a qué tono de

en el cumplimiento de las leyes y reglamenta- gris se asemeja más el del hiumo, y de esta manera asignarle
ciones dentro de sujurisdicción. un número Ringelmann. El número Ringelmann No. I co-

rresponde a unia opacidad de aproximadanmente 20%. el
La Compañía de Transporte y Tránsito de Belo No. 2 a tna opacidad del 40%, el No. 3 a una opacidad del

Horizonte, entidad municipal, regula los servi- 60%, el No. 4 a unia opacidad del 80% y el No. 5 a una
cios de autobuses dentro del municipio de Belo opacidad del 100%.
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Ambiente del municipio de Contagem tiene pla- que aprueban. Este enfoque se utiliza para com-
nes de iniciar un programa similar de pruebas pensar a las empresas de autobuses que cobran
para autobuses y camiones. tarifas infeiiores al costo estimado con la fórmula

La RMBH no cuenta con un programa de ins- estándar. No obstante, no se pagan subsidios a
pección y mantenimiento que mida las emisio- los operadores de autobuses (World Bank 1995).
nes en estaciones de inspección, pero se está En el marco del proyecto de transporte finan-
preparando un programa de este tipo en el mar- ciado por el Banco Mundial se extenderá el sis-
co del proyecto de gestión del transporte para tema ferroviario urbano en 12 km, se construirán
Belo Horizonte financiado por el Banco Mun- nueve estaciones de ferrocarril, se mejorará una
dial, que se mencionó anteriormente. estación existente, se integrará el sistema ferro-

viario con los autobuses urbanos que dan servi-
Medidas relativas a los combustibles. La política que cio a la RMBH construyendo tres terminales, y
se refiere al combustible -tipo, calidad, abaste- se introducirán medidas de ingeniería del trán-
cimiento y precio, entre otras cosas- están de- sito (señales, carteles, carriles especiales para
terminadas a nivel nacional. La explicación que autobuses y paradas con refugio para los pasaje-
se incluye en la sección sobre Sáo Paulo es váli- ros) y un sistema de control del tránsito vial (un
da, en su mayor parte, para la RMBH. sistema centralizado de control de señales).

La mayoría de los automóviles de la región Además, el proyecto mejorará el plan maestro
utilizan etanol o gasohol. El contenido prome- de la RMBH y preparará una estrategia integral
dio de plomo de la gasolina se redujo de 0,25 g/ del uso del suelo, transporte urbano y calidad
1 en 1977 a 0,15 g/l en 1979, a 0,09 g/l en 1983 del aire (World Bank 1995).
y a 0,06 g/l en 1987. Desde 1991 el gasohol no
contiene plomo. Vigilancia de la calidad del aire. La vigilancia de

La mayoría de los vehículos pesados (autobui- la calidad del aire se inició en 1984 con una red
ses y camiones) utilizan diesel como combusti- establecida por la Fundación para el Centro Tec-
ble. En la región pueden obtenerse dos grados nológico de Minas Gerais en puntos coinercia-
de diesel, con diferente contenido de azufre. El les, industriales, en calles céntricas y en zonas
de bajo contenido es utilizado por los vehículos residenciales. Los contaminantes que se vigila-
diesel urbanos que circulan en la RMBH. En ban eran las partículas en suspensión y el SO,.
octubre de 1996 el contenido de azufre se reclí- Dado que no se disponía de equipo para vigilar
jo de 0,5% a 0,3% en peso. El de alto contenido el SO2 , se midió la tasa total de sulfatación. Las
es utilizado por los vehículos diesel que transi- concentraciones de TPS se medían utilizando
tan fuera de la región. El contenido de azufre se dispositivos de muestreo de alto volumen y aná-
redujo de 0,9% a 0,5% en peso. Ambos grados lisis gravimétricos. El número de estaciones en
de diesel cuestan lo mismo. operación varió cíe 23 a 34 por año para medir

sulfatación total y de 7 a 12 para medir TPS.
Gestión del transporte. De los 10 corredores prin- Muchas de las estaciones tuvieron dificultades
cipales de la RMBH, sólo la avenida Cristiano de operación. La operación de la red se suspen-
Machado tiene un carril reservado para autobti- dió en 1988 debido a la falta de financiamiento.
ses. Los autobuses que transitan este carril cir- En 1991, la FEAM introdujo una nueva red
culan a unos 25 km/h, aunque esta velocidad se de vigilancia de la calidad del aire en la que se
reduce a 9 km/h en el distrito comercial (lel utilizaba equipo de alto volumen para el
centro. muestreo de TPS en la región. Esta red estaba

Las rutas de autobuses son asignadas a eiii- integrada por cinco estaciones de vigilancia: tres
presas operadoras privadas sobre la base cíe una en Contagem (estaciones 35, 37 y 44), una en
licitación competitiva y están reguladas (incltii- Belo Horizonte (estación 75) y una en Pedro
da la fijación de tarifas) por la Compañía de Leopoldo (estación 124). La Fundación para el
Transporte y Tránsito de Belo Horizonte en el Centro Tecnológico de Minas Gerais se encar-
municipio de Belo Horizonte y por la Dirección gaba de toda la labor sobre el terreno y del labo-
Vial de Minas Gerais en el caso de rutas que cu- ratorio así como de la evaluación de los
bren más de un municipio de la región. Ambas resultados, que se enviaban todos los meses a la
entidades tienen una Cámara de Compensación FEAM. A principios de 1993 se suspendió la red
para las tarifas de autobuses y pagan por los ser- de vigilancia debido a la insuficiencia de
vicios conforme a una fórmula de costos estándar financiamiento.
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Entre febrero de 1992 y febrero de 1993 el autobuses inspeccionados cumplían con las nor-
municipio de Belo Horizonte contrató a la Uni- mas, el 12% pudieron cumplirlas tras no haber
versidad Federal de Minas Gerais para que vigi- aprobado la primera vez y el 23% fueron multa-
lara las concentraciones de TPS y SO.2 en el dos. Tras el lanzamiento de la Operación Oxí-
ambiente. Para ese fin se utilizaron cinco esta- geno, el número de autobuses que no cumplían
ciones de vigilancia en Belo Horizonte. las normas se redujo de 53% en 1988 a 19% en

La vigilancia del aire en la RMBH, que pade- 1993 (cuadro 4.46). El aumento del cumplimien-
ció escasez de financiamiento dur ante muchos to se vincula a la reducción de emisiones de con-
años, se reanudó en mayo de 1995 como resul- taminantes (sobre todo de MP).
tado de un acuerdo celebrado en 1994 entre Se prevé que el programa de inspección y
Petrobrás, el Consejo Estatal de Política Anbien- mantenimiento que se está preparando en el
tal y la FEAM. El costo en inversiones de la red marco del proyecto financiado por el Banco
de vigilancia (US$400.000) -que incluye las es- Mundial establezca un plan de inspección para
taciones automáticas de Belo Horizonte, Betim los vehículos en uso de la región. Gracias a este
y Contagem- fue financiado por Petrobrás. Es- programa se reducirían las emisiones porque se
tas tres estaciones tienen capacidad para vigilar alentaría el mantenimiento adecuado de los ve-
niveles de SO 2 y MP-10 en el ambiente y tam- hículos.
bién las condiciones meteorológicas (dirección
y velocidad del viento, temperatura N humedad Medidas relacionadas con los combustibles. La eva-
relativa). Los datos recogidos son enviados por luación de los tipos de combustible presentada
medio de líneas telefónicas a la FEAM y a en la sección sobre Sáo Paulo es válida también
Petrobrás. El sistema genera datos en tiempo real para la RMBH. En resumen, el uso de etanol y
así como promedios diarios, semanales, mensua- gasohol en lugar de gasolina ha reducido las
les y anuales. La FEAM es responsable de la ope- emisiones de CO, HC, MP y SO2, pero ha eleva-
ración de la red de vigilancia (FEAM 1996). do las de aldehídos en el escape de los vehícu-

los livianos que no están equipados con
convertidores catalíticos. Las emisiones de HC

Evaluación de las medidas adoptadas por evaporación han disminuido en los vehícu-
los de etanol pero han aumentado en los vehí-

Normas sobre emisiones de vehículos. La evalutación culos de gasolina. No cabe duda de que la
de las normas sobre emisiones de la sección de utilización de gasolina sin plomo ha reducido
Sáo Paulo también es válida para la RMBH. En las emisiones de plomo. Debido a la carencia de
resumen, los límites a las emisiones impuestos a datos fiables sobre la calidad del aire ambiente
los fabricantes de vehículos nuevos livianos y en la RMBH, no es posible cuantificar los efec-
pesados han ayudado a reducirlas. tos de estas medidas.

Con base en los datos sobre calidad del com-
Programas de inspecciones de vehículos. Entre ju- bustible para 1996, la presión de vapor Reid y el
nio de 1988 yjulio de 1993, el 65% de los 25.515 contenido de azufre del gasohol parecen serele-

Cuadro 4.46 Resultados de las inspecciones de autobuses en Belo Horizonte, 1988-93
Númer total En peg,rla Noli]iradas y corregidas A1lil odds

Año inspeorionado Número ¡ P¡oen taje Número P'roentaje Número Porcen ¡aje
1988 6.899 3.231 47 1.227 18 2.441 35
1989 2.618 1.827 70 257 10 534 20
1990 4.788 3.080 (65 482 10 1.216 25
1991 4.622 3.358 73 450 10 814 18
1992 4.155 3.124 75 389 10 642 15
1993 2.443 1.974 81 179 7 290 12
Total 25.515 16.594 65 2.984 12 5.937 23

Nota: Los datos correspondientes a 1993 cubren solarnente el período enero-jinio.
Fuente: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 1993.
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vados. Si se abate la presión de vapor se redcuci- congestionamiento del tránsito, que crece a ra-
rán las emisiones por evaporación de los vehí- zón de 20% al año. El mayor beneficio que se
culos de gasohol no equipados con controles, y, prevé de este proyecto será resultado de la re-
si se reduce el contenido de azufre serán meno- ducción del tránsito de automóviles y autobuses
res las emisiones de CO, HC y NO, de los vehí- debido a las nuevas conexiones con líneas fé-
culos de gasohol con convertidores catalíticos. rreas. Además, los componentes de organiza-

El añadido de fracciones más livianas y más ción, control y seguridad del tránsito del
pesadas para satisfacer la demanda del merca- proyecto reducirán los accidentes y las emisio-
do de diesel eleva las emisiones de NO, y MP de nes de los vehículos.
los vehículos. La reducción del contenido (le
azufre del diesel urbano debe haber reducido Vigilancia de la calidad del aire. En la década de
las emisiones de SO2 y sulfatos así como la for- los años ochenta, la vigilancia del aire ambiente
mación de sulfatos secundarios en la RMBH. Si de la RMBH se centró en el TPS y no en las MP-
bien la política fiscal de fijar el mismo precio 10 porque las normas brasileñas sobre estas últi-
para ambos grados de diesel tiene por objeto mas se establecieron recién en junio de 1990.
reducir el Uso del combustible indebido, no to- Además, era costoso importar equipo de vigilan-
dos los camiones y autobuses que circulan en la cia de MP-10 y en Brasil no se fabricaba debido
RMBH cumplen el requisito de utilizar diesel a la poca demanda nacional (FEAM 1996).
con bajo contenido de azufre porque no se fis- Durante los años 1980 y principios de esta
caliza el cumplimiento. Por lo tanto, no se han década, debido a problemas técnicos y a la falta
logrado plenamente los beneficios sanitarios y de recursos financieros, se deterioró la opera-
ecológicos de estas medidas regulatorias (Liu ción de la red de vigilancia del aire en la RMBH.
1995). Se sospecha también de la calidad de los datos

disponibles porque no se utilizaron procedimien-
Gestión del transporte. Dado que el Consejo Me- tos de control y garantía de calidad. Según los
tropolitano de la RMBH es de reciente creación, datos, Belo Horizonte, Betim, Contagem y Pe-
las políticas y reglamentaciones que afectan el dro Leopoldo son los lugares más afectados por
transporte urbano se formulan sin un mecanis- la contaminación atmosférica causada por la in-
mo formal de coordinación entre diferentes dustria y los vehículos, sobre todo durante la
entidades gubernamentales. Como resultado, estación seca. Los niveles de TPS en Belo Hori-
hubo una falta de concordancia en las tarifas zonte se originan sobre todo de los vehículos,
que cobran medios de transporte similares o que especialmente los que utilizan diesel como com-
compiten entre sí, no existen criterios para dar bustible. Las emisiones de los vehículos diesel
prioridad a las inversiones, hay una duplicación también son una importante fuente de los altos
de inversiones y una integración modal limita- niveles de SO2 en el ambiente registrados en la
da. En ocasiones, estos inconvenientes han dado Praça da Estaçáo. En Betim, Contagem y Pedro
lugar a que se presten servicios de autobuses en Leopoldo, la industria también es una fuente
corredores que están cubiertos por el Demetró), importante de emisiones.
a que se produzcan desacuerdos costosos y qtue La operación continua de las tres estaciones
consumen tiempo en la construcción de un sis- de vigilancia del aire instaladas en 1995 no ha
tema de transporte de trenes livianos, y a que se sido posible debido a problemas de manteni-
apliquen políticas de subsidio muy diferentes miento que provocaron frecuentes internmpcio-
que a menudo se basan en consideraciones no nes del servicio. Por ejemplo, entre marzo y abril
económicas. La creación de una comisión regio- de 1996 se cerraron las estaciones debido a qtie
nal de coordinación del transporte daría conti- una descarga eléctrica había dañado las
nuidad a la cooperación recientemente microcomputadoras. Además, el representante
establecida entre la Compañía de Transporte y local del fabricante de equipo extranjero no era
Tránsito de Belo Horizonte, la Dirección Vial de competente para prestar la asistencia técnica
Minas Gerais y la filial en Belo Horizonte de la necesaria a fin de resolver rápidamente los pro-
Compañía Brasileña de Trenes Urbanos, inde- blemas de mantenimiento (FEAM 1996).
pendientemente de los partidos políticos quie Los datos sobre calidad del aire de la estación
estén en el poder. Betim, por su ubicación remota, no reflejan con

Se espera que el proyecto de transporte finan- precisión el nivel de exposición de la población
ciado por el Banco Mundial alivie el a los contaminantes atmosféricos de ese muni-
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cipio. La reubicación de la estación a una parte de control de la contaminación. Por otra parte,
más poblada del municipio daría información dado que se cree que las fuentes industriales de
más práctica sobre los niveles de exposición a algunas zonas de la RMBH contribuyen de ma-
los contaminantes. La RMBH necesita asimismo nera importante a la contaminación atmosféri-
una red de vigilancia de la calidad del aire per- ca, habrá que considerar una estrategia conjunta
manente y más extensa que pueda medir por lo para el control de la contaminación causada por
menos las concentraciones de MP-1O y SO, en la industria y los vehículos. Actualmente no se
el ambiente, y que pueda ampliarse para vigilar dispone de fondos para formular y poner en
NO2, CO, ozono y aldehídos. Es menester, ade- práctica estrategias de control de la contamina-
más, actualizar el inventario de emisiones de la ción, las cuales son esenciales si se ha de mejo-
región para orientar el planeamiento de la red rar la calidad del aire ambiente en la Región
futura de vigilancia y ayudar a diseñar medidas Metropolitana de Belo Horizonte.
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La región metropolitana de Buenos Aires se dispone de datos sobre los niveles de ozono

(RMBA) abarca 25 municipalidades en la pro- ni de MP-10 en el ambiente.
vincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Las concentraciones de CO en el ambiente

Aires (la Capital Federal de Argentina)`s En en un lugar de mucha circulación del centro de

1991 la RMBA tenía 10,9 millones de habitan- Buenos Aires son más elevadas entre las 8.0 de

tes, 3,7 veces la población de la Capital Federal la mañana y las 4.0 de la tarde y más bajas entre

y aproximadamente un tercio de la población las 12.0 de la noche y las 8.0 de la mañana los

del país (Pre-ATAM 1994b). La RMBA, centro días hábiles. En 1994, la concentración prome-

económico de Argentina, se encuentra en la ri- dio en 8 horas más alta fue de 17,3 ppm y en

bera sur del Río de la Plata a 160 km del océano 1995, de 12,4 ppm. Estas concentraciones exce-

Atlántico y a una altitud de alrededor de 25 dieron la norma nacional de 10 ppm y la direc-

metros sobre una topografía plana. Cubre una triz de la OMS de 9 ppm. La concentración más

superficie de 3.880 km2 , de los cuales 200 km2  alta de CO en una hora observada en este lugar

corresponden a la Capital Federal. Tiene un cli- fue de 30 ppm en 1994 y 33 ppm en los prime-

ma húmedo subtropical con temperaturas pro- ros cinco meses de 1995 (FAS21 1995). En 1996,

medio que oscilan entre 10°C durante el se registraron concentraciones en una hora de

invierno (junio-agosto) y a 24°C durante el v'e- hasta 68 ppm en el barrio de la Recoleta, 43 ppm

rano (diciembre-febrero). La precipitación pro- en la zona comercial del centro, 40 ppm en el

medio es de 1.000 mm anuales, y varía de 60 barrio Once y 38 ppm en el barrio de Palermo

mm en julio a 120 mm en marzo. Por lo gene- (cuadro 4.47). Las concentraciones de CO en

ral, las emisiones a la atmósfera se dispersan gra- el ambiente excedieron la directriz en 1 hora

cias a los vientos del sureste y sudoeste. No de la OMS (26 ppm) en todos estos lugares, y

obstante, los vientos no son suficientes para dis- superaron la norma nacional en 1 hora (50 ppm)

persar la contaminación atmosférica causada por solo en la Recoleta.
los vehículos en las calles estrechas y muy con- En 1994, las concentraciones de corta dura-

gestionadas durante las horas hábiles y las horas ción de NO, variaron de 26 pg/m3 a 447 pg/m3 .

en que los trabajadores se desplazan para ir a Durante noviembre y diciembre, las concentra-

sus trabajos o regresar a sus hogares. ciones de corta duración excedieron la norma
en 20 minutos de la ciudad de 400 sig/m5 . La
concentración promedio anual de NO, fue de

Calidad del aire ambiente 157 pg/mS (DVA 1995). Este nivel excede la
norma anual de 94 pg/m3 para la provincia de

Se dispone de una cantidad limitada de datos Buenos Aires3".
sobre la calidad del aire ambiente en Buenos Las concentraciones de TPS de corta duración

Aires. Estos datos se basan en muestras manua- en el ambiente en 1994, que oscilaron entre 62

les de NO., plomo, TPS y SO2 recogidas diaria- Vig/m 3 y 335 pig/m 3 , se ubicaron por debajo de

mente por la Municipalidad de Buenos Aires en la norma en 20 minutos de la ciudad de 500 pg/

una estación de vigilancia, en muestras conti- m'. Las concentraciones mensuales promedio de

nuas de CO recogidas por la Fundación Argen- TPS se registraron entre 1 11 pg/m3 and (en sep-

tina Siglo 21 en otra estación de vigilancia y en tiembre) and 218 lig/m3 (en noviembre). La

muestras de breve duración de CO recogidas por norma de la ciudad en 30 dias de 150 pg/m3 fue

Xilix en esquinas de la zona comercial del cen- sobrepasada solamente en noviembre. El pro-

tro y en otras tres zonas de la Capital Federal'2. medio anutal (146 lig/m3 ) fue más alto que la

Los datos indican que los contaminantes que más directriz de la OMS de 60 VIg/m
3 a 90 líg/m 5

afectan a Buenos Aires son CO, NO, y TPS. No (DVA 1995)34.
Los limitados datos de vigilancia indican que

el plomo en el ambiente fue un problema

31. Segúin otros estudios, la RMBA comprende 43 mtni- ecológico, especialmente en el centro de Bue-
cipalidades en la provincia de Buenios Aires y la ciuladl (le

Buenos Aires eni unia superficie <le 16.770 krn', coni nna
población de 12,4 millones de habitantes en 1991
(Pre-ATAM 1994b). 33. No existe unia norma correspondiente local o nacio-

32. En las normas y datos <le vigilancia de la calidad deí nal para NO.

aire en Argentina se utiliza NO, en lugar de NO. como 34. No existe iua norma correspondiente local, provin-

parámetro. cial o nacional para TPS.
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Cuadro 4.47 Concentraciones de CO en el ambiente en Buenos Aires
(partes por millón)

Agosto de junio d{e O*itibr Mayo
Hora Lugar ¡993 1994 de 1995 de 1996

9.00 h. Centro (Corrientes y Madero) 18 21,5 19,3 24,2
18.00 h. Centro (Corrientes y Madero) 26 22,4 26,1 28,2
9.00 h. Centro (Corrientes y Pellegrihi) 23 27,2 21,6 26,5
18.00 h. Centro (Corrientes y Pellegririi) 17 25,6 27,1 27,8
9.00 h. Centro (Esmeralda y Córdoba) 25 22,4 31,2 27,4
18.00 h. Centro (Esmeralda y Córdoba) 20 24,8 29,4 30,5
9.00 h. Centro (Corrientes y Leandro N. Alem) 26 24,3 29,3 28,3
18.00 h. Centro (Corrientes y Leandro N. Alem) 26 33,1 31,8 42,5
9.00 h. Centro (San Martín y Tucumán) 28 29,2 26,5 24,3
18.00 h. Centro (San Martín y Tucumán) 33 30,5 27,6 36,3
9.00 h. Palermo (Sta. Fé yJuan B.Justo) 28 26,7 31,5 32,4
18.00 h. Palermo (Sta. Fé yJuan B.Justo) 28 37.2 33,4 37,8
9.00 h. Once (Bmé. Mitre y Pueyrredóni) 22 31,8 35,6 33,2
18.00 h. Once (Bmé. Mitre y Pueyrredón) 30 39,1 36,3 40,3
9.00 h. La Recoleta (E Alcorta y Pueyrredóni) 31 34,2 30,6 35,4
18.00 h. La Recoleta (F. Alcorta y Pueyrredón) 62 58,0 67,1 68,2
Fuente: Cantini 1996 (con base en datos de iigilanicia de Xilix).

nos Aires, donde hay mucha circulación. A fi- inferior a la norma en 20 minutos de la ciudad y
nes de la década de los años 80 se notificaron de la directriz en 10 minutos de la OMS de 500
evidencias de contaminación por plomo en Bue- lig/m3 . El promedio anual de la concentración
nos Aires (cuadro 4.48). Las concentraciones de de SO 2 de 9,2 pg/m3 también fue inferior a la
plomo de corta duración vigiladas durante cin- directriz de la OMS de 40 pg/m5 a 60 píg/m 5

co meses en 1994 variaron de 1,1 lig/mi a 9,2 (DVA 1995).
pmg/m 5. Estas concentraciones se ajustaban a la
norma en 20 minutos de la ciudad de 10 pg/
m3 (DVA 1995). No obstante, las concentracio- Fuentes de contaminación
nes de plomo en el ambiente debieron haber
decrecido considerablemente desde que se eli- Los vehículos automotores constituyen la prin-
minó la adición de plomo a la gasolina a fines cipal fuente de contaminación atmosférica en
de 1995. el centro de Buenos Aires y en los principales

En 1994, la concentración más alta de corta corredores de tránsito de la RMBA. Entre 1994
duración de SO2 registrada fue de 31 pig/m 1 , muy y 1995 el parque automotor aumentó 5,4% en

la Capital Federal y 3,0% en la provincia de Bue-
nos Aires, principalmente debido al mayor níí-

Cuadro 4.48 Concentraciones de plomo mero de automóviles particulares. En 1995
en el ambiente en Buenos Aires circulaban en la RMBA alrededor de 2,6 millo-

mrmetro cúbico) nes de automóviles particulares, 46.000 taxis y
(microgramosC porn- 16.000 autobuses35 . Alrededor del 19% de los 5,9

LuPgar muestro ,acin millones de vehículos automotores en circula-
ción en Argentina se encontraban en la CapitalCentro (tránsito pesado) 8.00 - 17.0() h. , Federal. Se incluyen en esta cifra 953.000 auto-

Centro (tránsito mediano) 24 1 8oras 1,7 móviles, 134.000 camiones y 11.000 autobuses
Suburbano (tránsito mediano) 24 horas 1,0 (ADEFA 1996). Los vehículos de gasolina que
Suburbano (tránsito liviano) 24 horas 0,3 transitaban en la RMBA emitieron el 85% de
Norma para la ciudad

de Buenos Aires 24 horas 1,0

Fuente: Caridi et al. 1989. 35. Estimaciones basadas en datos de pre-ATAM 1994 y
ADEFA 1996.
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Cuadro 4.49 Estimaciones de emisiones de vehículos de gasolina y diesel en la Capital

Federal y la RMBA, 1993
(miles de tonieladas)

(,0 H(; NO)y S( 2  MP

Tipo de rhículo (,F RMBA C,F RAIIlA CF' M1RA (,F RMBA (T RMBA

De gasolina 247,7 861,7 9,5 36.9 6,8 26,4 0,4 1,6 1,3 5,0

Diesel 27,2 156,1 1,6 91,2 6,8 39,0 11,7 67,2 1,5 8,6

Total 274,9 1.017,8 11,1 46,1 13,6 65,4 12,1 68,8 2,8 13,6

Nola: La sigla CF se refiere a la Capital Federal y RMBA a la Regiós Metropolitana de Buenos Aires.

Fuen te: Datos der'ivados de Worid Bank 1995.

CO, 80% de HC y 40% de NO, de fuentes te- tancia del centro y deben transportarse a esta

rrestres, en tanto los vehículos diesel liberaron zona para ir a trabajar.

98% de SO, y 63% de MP (cuadro 4.49). Los La red del tren subterráneo, de 44 km de lon-

vehículos de gasolina aportaron más emisiones gitud y totalmente electrificada, es propiedad de

de CO, HC y NO5 en la Capital Federal que en la Municipalidad de Buenos Aires y está opera-

la RMBA porque constituyen una proporción da por una empresa privada en una concesión

más elevada del parque automotor. de 20 años. Solo el 18% de las líneas férreas su-

Los servicios de transporte colectivo de la burbanas, que tienen una longitud total de 900

RMBA son prestados por autobuses, el tren sub- km en seis sistemas diferentes, está electrifica-

terráneo y trenes suburbanos. En 1994, los do. Es propiedad del Estado y está operado por

15.000 autobuses operan en 299 líneas y eran cuatro empresas privadas en concesiones de 10

operados por 240 empresas privadas. Alrededor años.

de 2.000 de esos autobuses (en 93 líneas) ope- El parque de taxis comprende alrededor de

raban exclusivamente dentro de las municipali- 38.600 taxis registrados y 7.000 que funcionan

dades de la provincia de Buenos Aires y estaban de manera ilegal. Además, los remises (automó-

regulados por ellas. Otras 3.000 operaban en 59 viles que se alquilan por viajes breves, con cho-

líneas que atraviesan distintas municipalidades fer) han captado una proporción cada vez mayor

dentro de la provincia de Buenos Aires y esta- del mercado. Operan aproximadamente 155

ban regulados por la provincia. Los 10.000 auto- agencias de remises legalmente, cada una con al-

buses restantes eran operados por 123 empresas rededor de cinco automóviles, y unas 750 ope-

(en 147 líneas) dentro de la Capital Federal y ran de manera ilegal. La participación de los taxis

en rutas que salen de ella. Además de propor- en el parque automotor se reduce a medida que

cionar servicios regulares de autobuses, estas aumenta la distancia desde el centro de la ciu-

empresas también operan los autobuses diferen- dad. En la zona del microcentro los taxis repre-

ciales en muchas líneas de la RMBA. Los auto- sentan más del 50% de todos los vehículos en

buses que operan dentro y a través de la Capital circulación, seguidos por los automóviles parti-

Federal están regulados por la Comisión Nacio- culares (25%) ylos autobuses (menos del 15%).

nal de Control del Transporte, bajo lajurisdic- Pero en el macrocentro, los automóviles parti-

ción de la Municipalidad de Buenos Aires y la culares constituyen el 46% del tránsito, segui-

Secretaría de Obras Públicas y Transporte, orga- dos de los taxis (40%) y de los autobuses (6%)

nismo nacional creado en junio de 1996M'. Por (World Bank 1995).

otra parte, últimamente han cobrado populari- En un día hábil típico en 1994 se efectuaron

dad los autobuses fletados para las personas qtue alrededor de 17,6 millones de viajes de pasaje-

viven en los suburbios a 20 km y 30 km de dis- ros en la RMBA. Además, se efectuaron alrede-
dor de 200.000 viajes diarios en camiones que
transportaban más de 600.000 toneladas de pro-

36. En 1996 se creó la Comisión Nacional de Control del ductos. De los viajes de pasajeros, el 56,5% se
Transporte en sustittición de la Comisión Nacional del Trans- efectuaron por transporte colectivo en autobu-
porte Automotor (CONTA), y se creó La Secretaría de Oblras
Públicas y Transporte en ssustitsícióni de la Secretaría (le ses (47,1%), trenes suburbanos (4,9%) y tren

Energía y Transporte. subterráneo (4,5%). La proporción de los auto-
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móviles particulares fiue de 32,4%. Alrededor del goció el Pacto Ambiental Federal con todas las71% de las personas que viajan en autobúis utili- provincias. No obstante, son pocos los congre-zaron el sistema federal. El resto viajó en los sis- sos provinciales que han ratificado este pacto,temas provincial y municipal. instrumento político que señala la disposición
de coordinar los esfuerzos provinciales y
nacionales.

Responsabilidades institucionales La Secretaría de Obras Públicas y Transporte
financia, construye y da mantenimiento a lasInstituciones nacionales. La Secretaría de Recur- carreteras nacionales, subvenciona la operaciónsos Naturales y Desarrollo Sustentable, organis- de las líneas de trenes suburbanos, regula lasmo a nivel de gabinete que depende líneas nacionales de autobuses operadas pordirectamente del presidente, se ocupa de for- empresas privadas e inspecciona a los vehículosmular la política ambiental nacional de Argen- comerciales que operan dentro de lajurisdic-tina 3 7 . Esta secretaría, que a su vez tiene ción nacional. La división de policía del tránsitosubsecretarías de medio ambiente huimano y del Departamento de Policía Federal es respon-recursos naturales, es la institución nacional res- sable del control del tránsito y del cumplimien-ponsable de fijar las normas ambientales míni- to de las reglas de tránsito en la Capital Federal.mas -inclusive las normas de emisiones de

vehículos- en Argentina. Las autoridades pro- Instituciones provinciales. En principio, la mayorvinciales establecen sus propias normas basán- parte de los asuntos ecológicos que no estándose en este mínimo. expresamente delegados al gobierno nacionalExisten además otras instituciones que tam- son responsabilidad de las provincias. La pro-bién se ocupan de cuestiones ecológicas a nivel vincia de Buenos Aires tiene uno de los mejoresnacional en coordinación con la Secretaría de sistemas de control del medio ambiente en Ar-Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, gentina. La Secretaría de Política Ambientalcomo la Secretaría de Industria, Comercio y provincial se ocupa de cuestiones ecológicasMinería (industria y minería), el Ministerio de dentro de la provincia, entre ellas la contamina-Cultura y Educación (educación en materia ción atmosférica procedente de fuentes fijas yambiental), el Ministerio de Salud y Acción So- móviles. El Ministerio de Obras y Servicios Pú-cial (que fija las normas ecológicas, los blicos de la provincia regula la operación de lasreasentamientos y evalúa las repercuisiones de líneas de autobuses que transitan en diferenteslos proyectos de infraestructura sobr-e el medio municipalidades de la provincia. Es también res-ambiente), la Secretaría de Obras Públicas y ponsable de la construcción y el mantenimien-Transporte (inspección de vehículos comercia- to de las rutas provinciales principales.
les), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-
mercio Internacional y Culto (encargado de los Instituciones me~politanas. Se han hecho variosaspectos internacionales del medio ainbiente), intentos, con poco éxito, para mejorar la coor-y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pes- dinación entre el gobierno federal, la provinciaca (investigación sobre el medio ambiente). Esta de Buenos Aires y la Municipalidad de Buenosfragmentación de responsabilidades limita la Aires en cuestiones vinculadas con el transporteeficiencia del marco de gestión ambienital argen- en la RMBA. Uno de ellos fue en 1991 con latino y a veces causa conflictos y diferencias de firma de un acuerdo entre el ministro de eco-coordinación respecto a la asignación de los re- nomía y el intendente de Buenos Aires a efectoscursos (World Bank 1995). de crear una unidad temporal de planeamiento,La Secretaría de Recursos Naturales y Desa- denominada "pre-ATAM", que tendría por ob-rrollo Sustentable ha establecido el Consejo Fe- jeto definir y formular una dirección de tránsitoderal del Medio Ambiente, foro en el cual los independiente y autónoma para la zona metro-gobiernos nacionales y provinciales debaten so- politana. Esta entidad estaría integrada por re-bre temas comunes. En 1993, la Secretaría ne- presentantes de las tres jurisdicciones

gubernamentales y se ocuparía del plane-
amiento, la regulación y el control de todas las
actividades vinculadas con el sistema de trans-37. En 1996 se creó la Secretaría de Recursos Naturales y

Desarrollo Sustentable en sustituición de la Secretaría de porte urbano en la RMBA. Si bien la legislaciónRectursos Naturales y Ambiente Humarno. para crear dicha entidad fue aprobada por el
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Cuadro 4.50 Normas sobre enisiones de gases de escape para vehículos livianos nuevos

en Argentina
Tip? del, vehíclo y
lecha (te entrada en H__ H(_ NO, MP

Ti,'encia (te la noPrina (gl/km) (p'nrentajef (gikm) (,Pmj (g/km) (g/km)h

Vehíctilos cle pasalieros
Anites de julio de 1994' 3,0 600

Julio de 1994' 24,0 3,0 2.1 600 2,0

Noviembre de 1995' 12,0 2.5 1,2 400 1,4

Eniero cle 1996'1 12,0 2,5 1--2 400 1,4 0,373

Etnero de 1997'1 2,0 0,5 0,3 250 0,6 0,124

Velículos comerciales
Antes de julio de 1994' 3,0 600

Julio de 1994' 24,0 3,0 2,1 600 2,0

Enero de 1998 6,2 0,5 0,5 250 1,43 0,16/0,31"

Enero de 1999" 2,0 0,5 0,3 250 0,6 0,124

Nola: Un espacio en blanco indica qute no se ha establecido la norma. Las emisiones de CO, HC y NO, del escape se

probarán con el método FrP-75 de la USEPA.
a. Medidos en marchsa mínima (ralenti) solo para vehícuilos coon motores de encendido por chispa.

b. Aplicable sólo a vehícuilos diesel.
c. Aplicable sólo a vehículos de producción nacional.

1. Aplicable a vehículos de producción nacional e importados.

e. El límite ele 0,16 g/km se aplica a vehículos diesel liviarios coni un peso de referencia (peso del vehículo más 136 kg) de

mo niás de 1.700 kg. El límite de 0,31 g/km se aplica a vehículos diesel livianos con un peso de referencia de no más de

1.700 kg.
FTenlte: Decreto 875/94, putblicado en el Boletín OQfcial 27.919 del 27 de jtlio de 1994 y Decreto 779/95, publicado en el

Boiletín Oficial 28.281 del 29 de noviembre de 1995.

Senado, no logró reunir un amplio apoyo políti- dentro de sus respectivas municipalidades.

co. A fines de 1996 se convirtió en una nueva

unidad de planeamiento del transporte urbano

en la RMBA (TUAMBA). Medidas adoptadas

Instituciones locales. La Municipalidad de Buenos Normas sobre emisiones de vehículos. Mediante el

Aires ha establecido normas de calidad del aire Decreto Nacional 875/94 de la normativa 2254/

ambiente y normas sobre emisiones de vehícu- 92 se establecieron las normas sobre emisiones

los, y ha vigilado la calidad del aire ambiente en y contaminación acústica para los vehículos au-

la Capital Federal a través del laboratorio de vi- tomotores nuevos y usados y se encomendó a la

gilancia atmosférica de la Dirección de Higiene Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Ambiental. La Municipalidad de Buenos Aires Humano la responsabilidad de hacer cumplir y

no tiene autoridad para regular el sistema na- actualizar estas normas. En el caso de los vehí-

cional de autobuses, pero da mantenimiento a culos livianos nuevos, el Decreto 875/94 prohi-

la infraestructura vial y regula la operación de bía las emisiones del escape de CO, HC y NO.

los servicios de taxi dentro de la Capital Fede- de todos los automóviles de producción nacio-

ral. Además es propietaria de la infraestructura nal e importados con vigencia enjunio de 19940.

del sistema del tren subterráneo de Buenos Ai- El decreto, además, fijaba límites más estrictos

res. La operación de este sistema, en concesión para aquellos contaminantes según un calenda-

por 20 años a una empresa privada, está subven- rio, prohibía las emisiones del cárter a partir de

cionada por el gobierno nacional. Las otras

municipalidades de la RMBA son responsables
del control de la contaminación atmosférica y 38.Los vehíctilos livianos son aquellos con un peso neto

acústica, del control de la circulación y de la re- (sils carga) de hasta 2.722 kg y tn peso bnito (con pasaje-

gulación de los servicios de autobuses y taxis ros y carga máxima) de hasta 3.856 kg.
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julio de 1994 y limitaba las emisiones por evapo-
ración de los vehículos livianos con motores de Cuadro 4.51 Normas sobre enisiones
encendido por chispa a 6,0 gramos por prueba de CO, HC y NO. del escape de vehículoscon vigencia el 1 de enero de 1995. Este decreto diesel pesados nuevos en Argentinafue remplazado por el Decreto 779/95 de la Ley (gramos por kilowatt-hora)
24.449/94. El nuevo decreto establecía normas Tipo de vehículo y fecha
sobre CO, HC y NO, para vehículos de pasaje- d, entrada en vigencia CO HC NO.,ros y comerciales livianos con base en un calen- Autobuses urbanos
dario de cumplimiento más estricto. Además, Julio de 1994 11,2 2,4 14,4fijaba normas sobre MP para vehíctulos diesel Enero de 1995 4,9 1,23 9,0(cuadro 4.50)''. Los requisitos sobre emisiones Enero de 1998 4,0 1,1 7,0del cárter y emisiones por evaporación perma- Otros vehículos pesados
necían iguales. Los decretos 875/94 y 779/95 Juliode 1994 11,2 2,4 14,4también establecían un sistema de certificación Enero de 1996 4,9 1,23 9,0
para vehículos livianos nuevos que exigía a los
fabricantes de esos vehículos cumplir con las Nota: Las emisiones del escape deberán probarse en elnormas sobre emisiones durante 80.000 kilóme- ciclo de 13 modalidades de la CEE. El 1 dejulio de 1994se prohibieron las emisiones del cárter con excepción detros o cinco años (lo que ocurra primero). O los vehículos turbosobrealimentados.
bien, este requisito puede ser sustituido por una Fuente: Resolución Conjunta 96/94 y 58/94, publicada enreducción del 10% de los niveles de emisiones el Boletín Oficial 27.854 del 21 de marzo de 1994 y Decretorespecto a los especificados en el cuadro 4.50. 779/95, publicado en el Boletín Ofwial 28.281 del 29 deLos pequeños fabricantes de vehículos livianos noviembre de 1995.
(aquellos que producen menos de 1.000 vehí-
culos al año y algunos fabricantes especializados
que producen menos de 2.500 vehículos al año) puede ser sustituido por una reducción del 10%están exentos del requisito de otorgar dicha cer- de los niveles de emisiones.
tificación. Con respecto a los vehículos en uso con mo-Para los autobuses urbanos y otros vehículos tores de encendido por chispa (como los vehí-nuevos diesel que transitan en carreter-as que culos de gasolina o GNC), el Decreto 875/94
están bajo lajurisdicción nacional, la Resolución establecía normas de emisiones de CO y HC cla-Conjunta 58/94 y 96/94 de las Secretarías de ramente diferenciadas para los vehículos fabri-Transporte e Industria establecieron normas de cados en 1983-91, 1992-94 y después de 1994.emisiones para CO, HC y NO, que entraron en El Decreto 779/95 reconfirmó estas normasvigencia enjulio de 1994. La resolución dio un (cuadro 4.53).
carácter más estricto a estas normas conforme a En lo que respecta a los vehículos diesel enun calendario, fijó normas adicionales para las uso, las emisiones de humo están reguladas poremisiones de humo como función del flujo de el Decreto 779/95. Este decreto, que remplazagases de escape y normas para las emisiones de al Decreto 875/94, exige que los vehículos dieselMP como función de la potencia del motor, y
prohibió a su vez las emisiones por evaporación.
El Decreto 779/95 reconfirmó estas normas para Cuadro 4.52 Normas sobre emiisiones detodos los vehículos pesados diesel nuevos que MP del escape de vehículos nuevos dieselcirculan en Argentina (cuadros 4.51 y 4.52). El en Argentina
decreto exige asimismo que el cumplimiento con
las normas sea garantizado por los fabricantes (gramos por kilowatt-hora>

Fecha de entrada Potencia dol motor Potencia del motordurante cinco años o 160.000 kilómetros, lo que en vigencia inferior a 85 kW superior a 85 kWocurra primero. De otra manera, este requisito Enero de 1996 0,680Ener de 996 ,6800,400
Enero de 2000 0,225 0,150

39. Los vehículos de pasajeros livianos son aqtiellos con Nota: Las emisiones del escape se probarán con el ciclo decapacidad de transportar hasta 12 pasajeros o los derivados 13 modalidades de la CEE.de esos vehículos para transportar carga. Los vehículos co- Fuente: Resolución Conjunta 96/94 y 58/94, publicada enmerciales livianos son los qtue están diseñados para trans- el Boletín Oficial 27.854 del 21 de marzo de 1994 y Decretoportar carga o están derivadas de esos vehículos. Incluyen 779/95, publicado en el Boletín Ofwcial 28.281 del 29 deademás todos los vehículos livianos que pueden transpor- noviembre de 1995.
tar más de 12 pasajeros.
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Cuadro 4.53 Normas sobre emisiones del Cuadro 4.54 Normas sobre eniisiones del

escape de vehículos en uso con motores escape de vehículos en uso con motores

de encendido por chispa en Argentina diesel en Argentina
Co HC lecha de entrada Índire de (aefi/iente de

Fedha de fabriración (pírrcentaje) (ppin) en vigencia Bacharach absorrión (m')

1 de enero de 1983- Noviembre de 1995 6 2,62

31 de diciembre Julio de 1997 5 2,62

(le 1991 4.5 900

1 de enero de 1992- Nota: Medidas en libre aceleración.

31 de diciembre Miente: Decreto 779/95, publicado en el Boletín Ofiril

de 1994 3.0 600 28.281 del 29 de noviembre de 1995.

Después del 1 de enero

de 1995 2.5 400

Nota: Medidas en marcha mínima (ralenti). plazasen a Buenos Aires. Además, dado que la

Fiuente: Decreto 779/95, ptiblicado en el Botiín Olficial capacidad física de esta estación central era li-

28.281 del 29 de noviembre de 1995. mitada, había largos períodos de espera para las

revisiones. Por otra parte, como las inspeccio-
nes estaban basadas en medidas visuales, manua-

que entren en circulación después del 1 dejulio les y auditivas, los resultados se veían afectados

de 1994 satisfagan las normas especificadas en por los criterios subjetivos de los inspectores.

el cuadro 4.54. Durante la última etapa del programa de ins-
pección centralizada se inspeccionaban todos los

Programas de inspecciones de vehículos. En 1995, meses alrededor de 1.200 vehículos de transpor-

la Ley nacional 24.449 y su Decreto 779/95 esta- te público (GCTVI 1994).

blecieron el requisito de inspección periódica La inspección de los vehículos de transporte

de los vehículos en uso en Argentina. Confor- público en uso que operaban bajo la jurisdic-

me a estas disposiciones, se asignó a las entida- ción nacional fue descentralizada en 1992 por

des locales la responsabilidad de inspeccionar la Resolución 417 de la Secretaría de Transpor-

losvehíctulos particularesycomerciales que pro- te, que también abarcaba a los camiones. In-

porcionaban servicios dentro de lajurisdicción cluían revisiones de seguridad y funcionamiento

y a la autoridad nacional la de inspeccionar los mecánico, así como mediciones de emisiones de

vehículos comerciales que prestaran servicios humo en los vehículos con motores diesel y de

entre diferentes jurisdicciones'. Aproximada- emisiones de CO y HC en los vehículos con

mente la mitad de las provincias argentinas han motores de encendido por chispa. La frecuen-

adoptado este decreto, y el resto lo está hacien- cia de la inspección se fijó en seis meses para los

do. A continuación se enumeran las medidas autobuses y en doce meses para los camiones,

adoptadas en años anteriores y en la actualidad independientemente del año-modelo de los ve-

en la RMBA -que incluye lasjurisdicciones que hículos. La dirección del sistema de inspección,

están bajo la responsabilidad de la Secretaría de que incluía la aprobación de los talleres de revi-

Transporte, la ciudad de Buenos Aires y la pro- sión técnica privados, fue asignada a la Consul-

vincia de Buenos Aires. tora Ejecutiva Nacional del Transporte (GCTVI

La primera legislación relativa a la inspección 1994)4'.

periódica de los vehículos de transporte públi-
co que operan en la jurisdicción nacional fute

adoptada en 1944. Fue seguida de tres resolui- 41. La Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte

ciones nacionales (en 1974, 1980 y 1989) que (CENT) es una empresa de consultoría creada por la Uni-

exigían revisiones en una estación de inspección versidad Tecniológica Nacional tras celebrarse uin acuierdo

central de la Capital Federal. El sistema era entre dicha universidad y la Secretaría de Energía y Trans-
porte. La administración por parte de esta empresa de los

ineficiente y era necesario que todos los vehíctu- talleres de revisión técnica de Argentina se lleva a cabo a

los de transporte público de Argentina se dles- través de un director ejecuitivo y doce entidades de auditoria
regionales ubicadas en diferentes unidades académicas de

la tuniversidad de todo el territorio nacional. Actualmente,

40. Los vehículos que proporcionan servicios entre dife- el comité directivo de la CENT está integrado por miem-

rentes jurisdicciones en Argentina son los que operan en- bros de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, la

tre la Capital Federal y la provincia, o entre dos o más Universidad y la Comisión Nacional de Control del Trans-

provincias. porte.
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El primer taller privado de revisión técnica de costó US$5 millones. Este taller, que funcionavehículos comerciales que operaban bajo laju- desde octubre de 1991, ocupa una superficie derisdicción nacional comenzó a funcionar en fe- 12.600 m2 de los cuales 2.200 m' correspondenbrero de 1993. En noviembre de 1994 existían a una zona techada de inspección con nueve68 talleres privados de revisión técnica aproba- carriles (tres para vehículos livianos y seis parados en Argentina, cada uno de las cuales repre- vehículos pesados) y 800 m2 de oficinas admi-sentaba un costo de inversión promedio en nistrativas. Estas instalaciones serán devueltas aequipo de inspección de aproximadamente la Municipalidad de Buenos Aires (sin cargo al-US$80.000 (GCTVI 1994). Hacia mediados de guno) al término de la concesión (SACTA 1994).1996 existían 30 talleres privados aprobados en Las inspecciones en carretera de los vehícu-la RMBA que inspeccionaban alrededor de los comerciales registrados en la ciudad de Bue-150.000 vehículos comerciales que operaban nos Aires están a cargo de la SACTA, y cuentanbajo lajurisdicción nacional (Galuppo 1997). con el respaldo de la policía federal. El objetoDesde octubre de 1994, estas inspecciones de estas inspecciones es verificar que los vehícu-periódicas fueron complementadas por inspec- los hayan pasado la inspección anual obligato-ciones no anunciadas -efectuadas en las prin- ria y asegurar que se encuentren en buenascipales terminales de autobuses y vías públicas- condiciones de operación (SACTA 1994).de los autobuses urbanos que operaban dentro Aún no ha comenzado la inspección periódi-de lajurisdicción nacional. Las inspecciones no ca de los automóviles particulares registrados enanunciadas, que se centran en las emisiones de la ciudad de Buenos Aires. Este servicio será pres-humo y ruido, son administradas poI- la Comi- tado por una empresa privada bajo concesiónsión Nacional de Control del Transporte (el bra- de la Municipalidad de Buenos Aires. Se ha abier-zo técnico de la Secretaría de Transporte) en to la licitación para la inspección periódica derespuesta a las quejas que recibe la división de vehículos en uso de conformidad con lo queservicio al público de la comisión. Los autobu- prescribe la Ley nacional 24.449, aunque no seses que no pasan la inspección no pueden circu- ha promulgado legislación específica en la Ca-lar hasta que no se haya corregido el problema pital Federal (Galuppo 1997).
y hayan pasado una segunda inspección en uno La provincia de Buenos Aires promulgó la Leyde los treinta talleres de revisión técnica. provincial 11.430 y su Ley complementaria

Todos los vehículos comerciales registrados en 11.787, así como el Decreto 4.103 para la ins-la ciudad de Buenos Aires están obligados a pa- pección de vehículos en uso. Los requisitos bási-sar una inspección periódica en una estación de cos de esta legislación provincial son los mismos
la cual es propietaria y operadora una empresa que prescribe la ley nacional. Los automóvilesprivada, la Sociedad Argentina de Control Téc- particulares y camiones deberán pasar la inspec-nico de Automotores (SACTA), en el marco de ción una vez por año, los taxis, remises y autobu-una concesión de 10 años otorgada poI la Mu- ses dos veces por año. La estrategia denicipalidad de Buenos Aires. El objeto de estas inspecciones establece una división de la pro-
inspecciones es asegurar el cumplimiento de las vincia en 11 zonas (cinco de las cuales se en-normas de seguridad para los vehículos así como cuentran en la RMBA) y la concesión de licencias
de las normas ambientales para las emisiones. de construcción y operación en 25 talleres deLas inspecciones de emisiones de gases díe esca- alto volumen y alta tecnología a 11 empresaspe se limitan a medir CO y HC en vehículos que privadas (una en cada zona). Cada taller tieneutilizan GNC y gasolina y la opacidad en los ve- cuatro carriles. Actualmente se encuentra enhículos que utilizan diesel como combustible. operación solo uno de los talleres y el resto estáEl cumplimiento de todos los requisitos de la en construcción. Las inspecciones anuales parainspección es obligatorio para poder renovar la 1997 comenzarán entre marzo yjulio, según ellicencia de operación de los taxis y el registro último número de la placa de circulación delde otros vehículos comerciales (ambos son emi- vehículo. Se han fijado derechos de revisión entidos por la SACTA). Los derechos de inspec- US$36 para los vehículos con un peso bruto in-ción varían de US$37 para los taxis, US$42 para ferior a 2.500 kg y US$75 para los más pesadoslos camiones y US$52 para los autobuses (Galuppo 1997).
(Galuppo 1997).

El taller de revisión técnica de la SACTA, di- Medidas relativas a los combustibles. En Argenti-señado para atender 1.200 vehículos por día, na, los medios de transporte utilizan gasolina
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ecombustible en sin plomo bajo la etiqueta de "nafta con plomo"
Cuadro 4.55 Consumo depcombustibleBen para evitar daños potenciales a los catalizadores
la Capital Federal, la provincia de Buenos de los vehículos debido al plomo residual que
Aires y Argentina, 1996 puede haber quedado en estos sistemas. Si bien
(miles dle metros cúbicos) se eliminarán los incentivos fiscales a las refine-

(Cpitfll P¡i/7. rías, se prevé que la producción de gasolina sin
Tlm (lo íe m>niitiblm Eederal Bwe»ns Aires Argenhina plomo se eleve y satisfaga la demanda del mer-

Gasolina (nafta) cado (Alconsult International Ltd. 1996).
regXlard 190 921 2.402 La normativa 54/96 del Ministerio de Econo-

Gasolina (nafta) mía y Obras y Servicios Públicos especifica las
suiper? 702 1.635 3.943 normas de calidad de la gasolina y el diesel en

Diesel 818 4.085 10.706 Argentina con vigencia a partir del 31 de sep-
GNC 278.000 462.000 1.080.000 tiembre de 1996. Los parámetros especificados

a. Sin. ploisio. La producción de gasolina con plomo cesó para la gasolina incluyen el número de octano
a fines de 1995. researchl y el contenido de compuestos oxigena-

uenle: Datos dtel Banco Muindial. dos, oxígeno, benceno y plomo (cuadro 4.56).

Esta disposición también limita el contenido de
azufre del diesel a un máximo de 0,25% en peso
y el número de cetano a un mínimo de 48 si se

(nafta), diesel y GNC. En 1996, los vehículos emplea el método ASTM D976 y 50 con el mé-
automotores de la Capital Federal consumieron todo ASTM D613.
alrededor del 14% de la gasolina, 8% del diesel El sector transporte argentino comenzó a uti-
y 26% del GNC que se venden en el país (cua- lizar GNC en respuesta a un programa de exen-
dro 4.55). Si bien no se dispone de estadísticas, ción de impuestos de 1985 encaminado a alentar
se estima que la participación de la RMBA en el la sustitución de combustibles de petróleo por
consumo total de combustible en Argentina es GNC. Para finales de 1996, 395.800 vehículos se
de 37% para la gasolina, 30% para el diesel y habían convertido al uso de gas; 265.200 de esos
51% para el GNC. De las 313 estaciones de ser- vehículos circulaban en la RMBA (cuadro 4.57).
vicio que surten GNC en la RMBA, el 47% se Durante 1995-96, el 62% de las conversiones se
encuentra en la Capital Federal (Prensa Vehicldar, efectuaron en automóviles particulares, el 19%
15 de febrero de 1997). en camiones livianos, el 13% en taxis, el 0,7%

En 1993 se comenzó a utilizar gasolina sin plo- en vehículos oficiales y el 5% en otros vehícu-
mo. El agregado de plomo a la gasolina se elimi-
nó a fines de 1995 gracias al programa (le
incentivos fiscales del Gobierno de Argentina a Cuadro 4.56 Normas de calidad de la
las refinerías de petróleo. La producción de ga- gasolina en Argentina
solina sin plomo en Argentina se logró median- Parímetr> de c<omlntslible Norma

te modificaciones en las refinerías, que incluían Número de octano rescarch (NOR, mínimo)
la instalación de unidades de MTBE en las refi- Para gasolina común, oormal o regular 83
nerías de YPF de La Plata y de Luján de Cuy&2. Para gasolina super, extra o especial 93
Varias refinerías de Argentina (como Eg3, Esso, Compuestos oxigenados (porcentaje máximo
Refisan e YPF) también han utilizado MTBE en volumen)
importado como fuente de compuestos oxige- MTBE 15
nados para incrementar el octanaje de la gasoli- Etanol 5
na. Los sistemas previos de almacenamiento, Alcohol isopropílico 5
distribución y transferencia de gasolina con plo- Alcoh0ol terbutílico 7
mo se utilizaban en 1996 para vender gasolina Alcohol isobutílico 7

Oxígeno (porcentaje máximo en peso) 2,7
Benceno (porcentaje máximo en volumen) 4

Plomo (msáximo en g/l)
42. La capacidad de producción de MTBE es <le 1.433 En gaoiáxi mo e 2

barriles por día en la refinería de La Plata y de 1.110 arri- E gasolia coi poo 0,2
les por día en la refinería de Luján de Cuyo. Eni 1995. la En gasolina sin plomo 0,013

refinería de La Plata produijo 885 barriles por día de MTBE Fuente: Ministerio <le Economía y Obras y Servicios
y la de Luján de Cuyo 1.110 (Alconsuilt Internationial Ltd. Públicos 1996.
1996). --
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Cuadro 4.57 Conversión de vehículos a GNC en la RMBA y Argentina
(miles)

RAII3A Argentina
Ano o11(1 Acilmulado Anual Arumldado

1984 (.1 0,1 0,1 0,1
1985 1.6 1.7 2,0 2,1
1986 1.8 3,5 3,4 5,5
1987 5,( 8,5 7,9 13,4
1988 5, '3 13,8 7,4 20,8
1989 1 (.6 24.4 14,9 35,7
1990 23,2 47,6 31,9 67,6
1991 27,2 74,8 41,0 108,6
1992 2.5,9 100,7 40,5 149,1
1993 35.3 136,0 52,7 201,8
1994 44,3 180,3 67,3 269,1
1995 36,7 217,0 54,7 323,8
1996 48,2 265,2 72,0 395,8

Fuente: Pn'nsa Vehirtular 15 de febrero (le 1997.

los. Si bien la mayoría de las conversiones se rea- pasajeros. El problema se agrava además por los
lizaron en automóviles particulares. se estima taxis que transitan a bajas velocidades en busca
que menos del 7% de los que circtilani en la de pasajeros y por los automóviles que tratan de
RMBA utilizan GNC como combustible. No obs- ingresar a los locales de estacionamiento duran-
tante, este combustible es utilizado por una pro- te las horas punta.
porción más alta de taxis, remisesy otros vehículos El Decreto Nacional 2254 de 1992 exigió que
comerciales livianos. Por ejemplo, se calcula que se retirase de la circulación a los autobuses de
del 80% al 90% de los taxis de la RMBA utilizan más de 10 años que operan en la Capital Fede-
GNC. El uso de este combustible en los autobu- ral con fecha límite el 1 de enero de 1996. En
ses es muy limitado (menos de 200 au tobuses). 1994, el Congreso Nacional declaró un estado
El resto de los taxis y autobuses urbanos, así como de emergencia del tránsito en la Capital Fede-
los autobuses interurbanos y la mayoría de los ral y ordenó que se investigasen soluciones al
camiones, funcionan con diesel. Algunos camio- problema del congestionamiento. Posteriormen-
nes también utilizan gasolina. te, se creó un comité de emergencia integrado

El GNC y el diesel son más baratos qtue la ga- por representantes de la Secretaría de Energía
solina y ambos estaban exentos de impuiestos a y Transporte (nacional) y de la Municipalidad
los combustibles hastafines de 1996. año en que de Buenos Aires. Con el objeto de aliviar el
comenzó a aplicarse un impuesto del 59% al congestionamiento, se puso en práctica una res-
diesel. El impuesto a la gasolina es el más alto tricción del tránsito de un día a la semana, basa-
que se grava a los combustibles en Argentina, y da en los números de las placas de circulación
se elevó de un rango comprendido entre 127% de los automóviles particulares, en el centro de
y 136% en octubre de 1994 a un rango de 165% Buenos Aires. No obstante, esta restricción se
a 189% (cuadro 4.58). eliminó pocos meses después, dado que no fue

eficiente.
Gestión del transporte. Buenos Aires padece los La comisión preparó asimismo unajerarquía
problemas de tránsito que son comutnes a los modal para la zona del microcentro, que otor-
grandes centros urbanos del mundo. El estacio- garía a la circulación a pie y en el tren subterrá-
namiento ilegal de vehículos y la carga y descar- neo la más alta prioridad, seguida de los
ga de camiones de reparto en las calles muy autobuses, los taxis y por último los automóviles
transitadas durante horas no autor izadas obliga particulares. Un elemento clave de la política
a los taxis, autobuses, autobuses de turismo y de transporte propuesta fue la separación de di-
vehículos oficiales a detenerse en medio de la ferentes modos de transporte para mejorar el
calle para recoger o permitir el descenso de los flujo del tránsito. Una de las medidas preveía la
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Cuadro 4.58 Precios típicos de los combustibles en Argentina, diciembre de 1996
y octubre de 1994

Im.puesto Ujilidades Preio
wo Impuesto al al Valor de la lípira al

Tipo de co<mbutstible Unidad mlo' combmustible Agregaldo estarión InÚbliro

Diciembre de 1996
Gasolina (nafta) extra

sin plomo US$/litro 0.2940 0,4865 0,0617 0,1538 0,9960

Gasolina (nafta) super
sin plomo US$/litro 0,2580 0,4865 0,0542 0,1473 0,9460

Gasolina (nafta) regular
con piorno US$/litro 0,2152 0,3878 0,0452 0,1078 0,5860

Diesel US$/litro 0,2035 0,1200 0,0427 0,0628 0,4290

GNC US$/m3  - 0,0000 - - 0,3060

Octubre de 1994
Gasolina (nafta) sin plomo US$/litro 0,2573 0,3496 0,0460 0,1401 0,7930

Gasolina (nafta) super
con plomoa US$/litro 0,2660 0,3496 0,0480 0,1234 0,7870

Gasolina (nafta) regular
con plomo' US$/litro 0,1975 0,2509 0,0360 0,2006 0,5850

Diesel US$/litro 0,1800 0,0000 0,0320 0,0520 0,2640

GNC US$/m 3  - 0,0000 - - 0,2620

- No se dispone de datos.
a. La producción de gasolina con plomo cesó a fines (le 1995.
fihente: ¡rensa Vehicu1lai 15 de octubre de 1994 y 15 de febrero de 1997.

introducción de un programa de carriles de aut- macrocentro de Buenos Aires; entre ellas,

tobuses que se extendería a las principales arte- optimizar el sistema de semáforos para mejorar

rias. El programa fue iniciado estableciéndose el flujo del tránsito en las principales arterias;

dos carriles para autobuses a escala piloto (World crear un centro de comando del tránsito que

Bank 1995). Además, se prohibió la circulación pueda modificar la programación de los semá-

de automóviles particulares en el microcentro foros en caso de imprevistos (como accidentes,
entre las 10.0 y las 20.0 horas para alentar la cir- manifestaciones o emergencias); informar a los

culación a pie en calles con aceras estrechas. automovilistas de los problemas de tránsito y

Desde febrero de 1995, se prohibió que los taxis proponer rutas alternativas; extender el sistema
sin pasajeros entrasen al microcentro de Bue- de carriles reversibles puesto en práctica recien-

nos Aires. temente (el uso de los carriles se basa en el flujo

Se consideraron además otras medidas de ges- principal de tránsito) a otras arterias; separar

tión del tránsito para el microcentro, como per- los carriles utilizados por los autobuses y los taxis;

mitir el tránsito de autobuses únicamente en introducir rutas exclusivas de autobuses y exten-

calles y avenidas especificadas, favorecer el díes- der los carriles de autobuses a las principales

plazamiento a pie, ampliando las aceras y per- arterias; iniciar uín sistema de adquisición de

mitiendo solamente un carril para los autobuses boletos de autobuses antes de abordarlos; esta-

(excepto en las paradas), prohibiendo los per- blecer tarifas de estacionamiento diferenciales
misos especiales y privilegios de estacionamien- para desalentar el estacionamiento durante pe-
to de vehículos oficiales, limitando el período ríodos prolongados de automóviles particulares

de espera de los vehículos que transportan di- en el centro de la ciudad y, al mismo tiempo,

nero a las instituciones financieras y dedicando crear instalaciones de estacionamiento en las
algunas calles únicamente al uso peatonal. zonas periféricas con buen acceso al centro; di-

Se sugirieron varias medidas de gestión del señar y poner en práctica un sistema eficaz de

tránsito para mejorar la circulación de los auto- cumplimiento de leyes de tránsito; limitar el es-
móviles particulares, taxis y autobuses en el tacionamiento de los vehículos oficiales, diplo-
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máticos y médicos a lugares que no afecten durante un año. Tras evaluar los resultados de
significativamente el flujo del tránsito; actuali- la vigilancia, se diseñó y se puso en marcha una
zar la red de tránsito para el parque camionero red de 12 estaciones de vigilancia de gases con-
con señales adecuadas; eliminar las actividades taminantes y 21 estaciones para la vigilancia de
de carga y descarga durante ciertos períodos, y las emisiones de TPS. Diariamente se vigilaban
poner en práctica un programa de educación las concentraciones de SO,, NOt, CO, TPS,
pública para los conductores. humo y HC. El plomo, el ozono y los aldehídos

Se han iniciado importantes inversiones en se vigilaban con menor frecuencia. En 1982, el
infraestrmctura para conectar la Capital Federal programa de vigilancia se vio afectado conside-
con los barrios suburbanos de la provincia de rablemente por los recortes presupuestarios y
Buenos Aires. En 1996 concluyó la construcción las reducciones de personal. Como resultado, se
de autopistas de enlace con los suburbios del fue reduciendo año tras año el número de esta-
oeste y del sudeste. La autopista a Pilar; en el ciones de vigilancia en funcionamiento. En 1994
oeste, funciona como nmta de peaje. Se ha abier- se vigilaban diariamente las concentraciones de
to al tránsito la autopista a La Plata, en el sudes- NO, NO2 y SO2 en una estación de vigilancia de
te, pero aún no se instalaron las casetas de peaje. la ciudad de Buenos Aires (en Palermo) y vigi-
Está en construcción la autopista a Cañuelas, en lancias periódicas de TPS y plomo por medio de
el sudoeste y a Luján, en el oeste, ambas locali- tres estaciones móviles (DVA 1995).
dades en la provincia de Buenos Aires. Estas au- Las concentraciones de CO en el ambiente
topistas serán de peaje. Las cuatro autopistas de la Capital Federal han sido vigiladas por la
están interconectadas. Fundación Argentina Siglo 21 desde 1992. Ac-

La empresa Ferrocarriles Argentinos era la tualmente esta actividad se efectúa en tres esta-
única que prestaba servicios ferroviarios de pa- ciones de vigilancia automáticas con muestreo
sajeros y carga en Argentina (con excepción del continuo en intervalos de un minuto. Dos de
tren subterráneo de Buenos Aires, que era ex- estas estaciones se encuentran en la zona del
plotado por Subterráneos de Buenos Aires). En puerto y la tercera en una calle estrecha del cen-
1991, el gobierno argentino abrió a concurso la tro de Buenos Aires. El mantenimiento de la red
adjudicación de concesiones de operación de de muestreo está a cargo de la Universidad de
distintos tramos férreos para alentar la partici- Buenos Aires. Desde diciembre de 1993, los re-
pación privada en el sector ferroviario. Los ser- sultados de la vigilancia de la estación del cen-
vicios de pasajeros dentro de la RMBA, incluido tro se han divulgado al público mediante los
el tren subterráneo de Buenos Aires, fueron re- periódicos locales, la televisión, las estaciones de
organizados bajo la Unidad de Coordinación del radio y agencias noticiosas.
Programa de Reestructuración Ferroviaria. En Además, desde 1993 se han vigilado las con-
1994, se adjudicó una concesión de 20 años para centraciones de CO en el ambiente por parte
el tren subterráneo, combinada con el sistema de Xilix, una empresa privada de consultoría
de ferrocarriles suburbanos, y concesiones de 10 ambiental, en intersecciones de las zonas de más
años para algunos otros sistemas de ferrocarri- tránsito. Cinco de estas localidades de vigilancia
les suburbanos (World Bank 1995). Tras la adju- se encuentran en el centro, una en la Recoleta,
dicación de concesiones de los dos sistemas una en Palermo y una en el Once; todas ellas en
ferroviarios restantes en enero y en mayo de la Capital Federal.
1995, actualmente todo el sistema de pasajeros En 1994, el Instituto Pro Buenos Aires, en un
por ferrocarril de la RMBA se encuentra bajo la esfuerzo por preparar un mapa ambiental de la
operación del sector privado. ciudad, midió las concentraciones en el aire

ambiente de TPS, CO, NO2 y HC utilizando un
Vigilancia de la calidad del aire. La primera ope- laboratorio móvil. Además, en 1996 Greenpeace
ración de vigilancia de la calidad del aire am- efectuó un estudio de vigilancia en Buenos Ai-
biente en la Capital Federal fue llevada a cabo res, pero aún no se han publicado los resultados
en 1964 por la Municipalidad de Buenos Aires. del mismo.
Hasta 1973 funcionaba un programa conjunto
de vigilancia del aire ambiente de la Municipali- Evaluación de las medidas adoptadas
dad de Buenos Aires y del Ministerio de Salud
Pública de la nación. Inicialmente se vigilaban Normas sobre emisiones de vehículos. Las normas
dos contaminantes indicadores diariamente de 1997 sobre emisiones de gases del escape de
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vehículos livianos, basadas en las normas de ducir las emisiones de contaminantes. El plan
emisiones de la USEPA de 1987, exigirán qtue adoptado en la Capital Federal y en la provincia
todos los vehículos estén equipados con conver- de Buenos Aires permitirá la prestación eficien-
tidores catalíticos de tres vías así como con tec- te de estos servicios en talleres de revisión técni-
nología de recirculación de gases de escape y ca altamente automatizados y de alto volumen
con control de sincronización de inyección. Es- operados por concesionarios privados.
tas normas son comparables a las adoptadas por Las inspecciones regulares y no anunciadas y
Chile en 1992 y por México en 1994. La norma las fuertes multas impuestas han sido importan-
de emisiones por evaporación de 6 gramos por tes causas de la reducción del número de
prueba es idéntica a la brasileña, pero no tan autobuses y camiones que circulaban en contra-
estricta como la de Chile o de México (2 gramos vención de las normas. Entre febrero de 1993 y
por prueba). noviembre de 1994 se inspeccionaron 33.500

Las nonnas para el año 2000 correspondien- autobuses y 82.000 camiones que operaban den-
tes a los autobuses urbanos que utilizan diesel tro de lajurisdicción nacional en 68 talleres de
como combustible y las normas de 1998 para revisión técnica aprobados por la Consultora
otros vehículos diesel, basadas en las nonnas de Ejecutiva Nacional del Transporte. En los pri-
emisiones de la USEPA de 1994, exigen el uso meros nueve meses de 1994 se inspeccionaron
extensivo de sincronización de inyección de com- mensualmente un promedio de 3.015 autobu-
bustible, alta presión de inyección, carga a baja ses y 8.570 camiones (GCTVI 1994). Además,
temperatura con enfriamiento de aire y entre octubre de 1994 y mayo de 1995, se ins-
optimización de la combustión. Estas normas son peccionaron 7.268 autobuses urbanos que ope-
comparables a las normas chilenas de 1996. raban dentro de la jurisdicción nacional en

Las normas sobre CO para vehículos en uso terminales de autobuses y en vías públicas. Se
con motores de encendido por chispa son simi- inspeccionó el 74% de los autobuses de los cua-
lares a las chilenas o a las mexicanas, pero las les se habían recibido quejas del público. De los
normas sobre HC son mucho más flexibles. autobuses inspeccionados, 1.148 (o 16%) no

Dado que no existe un laboratorio de vigilan- pasaron la inspección. Estos autobuses con pro-
cia de emisiones que pueda efectuar todos los blemas graves representaban el 25% de los au-
ensayos requeridos en Argentina, los vehículos tobuses denunciados por el público. De enero a
nuevos de producción nacional se están proban- mayo de 1995 el porcentaje de autobuses que no
do en laboratorios estatales brasileños en pre- pasaron la inspección se redutjo de 24% a 10%
sencia de personal del Instituto Nacional de (GIIE 1995). Las multas para los autobuses que
Tecnología Industrial. En el caso de los vehícu- no cumplen con las normas oscilan entre 10.000
los importados, Argentina exige la certificación y 30.000 veces el precio del pasaje4". Las multas
de las emisiones de un laboratorio oficial de en- recaudadas se transfieren al presupuesto de la
sayos de vehículos del país de origen. Se está Comisión Nacional de Control del Transporte. No
considerando el establecimiento de un labora- obstante, la Comisión está considerando la posi-
torio de certificación. bilidad de reducir las multas.

El programa de inspecciones periódicas de la
Programas de inspecciones de vehículos. En tna ciudad de Buenos Aires ha tenido resultados
encuesta efectuada en 1991 sobre los vehíctulos poco uniformes. En 1994, si bien se inspeccio-
de gasolina en vías públicas de la Capital Fede- naron casi todos los taxis, sólo el 10% de los ca-
ral se encontró que el 66% de los mismos conI- miones registrados y el 8% de los vehículos de
travenían la norma de emisión de CO. En una transporte de pasajeros registrados fueron ins-
encuesta similar de 1992 se determinó que el peccionados en los talleres de la SACTA (SACTA
90% de los vehículos de gasolina tenían emisio- 1994). Para reducir la falta de cumplimiento, la
nes de CO superiores a la norma (Moran 1992). Secretaría Municipal de Planeamiento Urbano
Si bien los automóviles particulares de gasolina y Medio Ambiente,junto con la policía munici-
han sido la principal fuente de emisiones en la pal, efectúa verificaciones esporádicas en la vía
Capital Federal y en ciertas partes de la RMBA,
hasta hace poco estaban eximidos del progra-
ma de inspección y mantenimiento periódicos. 43. El precio promedio del pasaje de los autobuses que

El requisito actual de revisión técnica obligato- operan entre la Capital Federal y los suburbios de la pro-

ria para los automóviles particulares deberá re- vincia de Buenios Aires es de US$0,65.
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pública. En abril de 1994, 235 de los 898 vehícu- en 1996 sobre la calidad de la gasolina argentina
los seleccionados en forma aleatoria (26%) no (AlconsultIntemational Ltd. 1996),seindicóque
cumplían con las normas sobre emisiones. El los siguientes parámetros tienen valores más al-
índice de incumplimiento fue de 17% para los tos que la gasolina de Estados Unidos:
autobuses (80 de 483), 38% para los camiones
(96 de 252) y 36% para los taxis (59 de 163) * La presión de vapor Reid de la gasolina de
(World Bank 1995). El fortalecimiento de las octanaje medio y alto producida por YPF
inspecciones de vehículos pesados alentará el (11,5 psi) y Eg3 (10 psi) era más elevada
cumplimiento de las normas sobre emisiones y que la que se permite en Estados Unidos
mejorará la calidad del aire. (los límites de 1992 para la gasolina sin plo-

mo durante los meses de verano son 9,0
Medidas relativas a los combustibles. Las normas psi para los estados del norte y 7,8 psi para
de calidad del combustible en Argentina esta- la mayoría de los estados sureños; los lími-
blecen los requisitos para la gasolina y el diesel tes para la gasolina reformulada son aún
producidos por refinerías argentinas o importa- más estrictos). La reducción de la presión
dos. Estas normas tienen por objeto asegurar el de vapor de la gasolina disminuye las emi-
abastecimiento de combustibles que puedan sa- siones de HC volátiles que contribuyen a la
tisfacer las normas de emisiones de vehículos formación de ozono.
automotores de 1997 y reducir las concentracio- * El contenido de olefinas de la gasolina de
nes de contaminantes en el aire ambiente. En bajo octanaje producida por Eg3 (22,3%
1996, la gasolina producida por diferentes refi- en volumen) era más alto que el que se
nerías argentinas contenían de 3% a 15% de permite en Estados Unidos (el valor de re-
MTBE en volumen, 0,47% a menos de 3,0% de ferencia de 1990 para la gasolina
benceno en volumenyO,013 g/l máximo de plo- reformulada es 10,8% en volumen). La re-
mo (Alconsult International Ltd. 1996). Estos ducción de compuestos olefinicos disminu-
parámetros cumplían las normas de calidad de ye las emisiones de HC reactivos que
la gasolina (véase el cuadro 4.58). contribuyen a la formación de ozono.

La eliminación del plomo de la gasolina debe * El contenido de compuestos aromáticos de
haber reducido las concentraciones de plomo la gasolina de octanaje medio producida
en el ambiente en la RMBA, especialmente en por Eg3 (44,4% en volumen) y de la gasoli-
la Capital Federal, donde es mayor la exposición na de alto octanaje producida por la mayo-
de la población. No obstante, no se dispone de ría de las refinerías (35,6% porYPF, 37,5%
datos recientes sobre la calidad del aire ambien- por Eg3 y 40,0% por Refisan) era más alto
te para confirmar este supuesto. que el que se permite en Estados Unidos

Para compensar el octanaje que previamente (el valor de referencia de 1990 para la ga-
proporcionaba el tetraetilo de plomo, las refi- solina reformulada es 28,6% en volumen).
nerías argentinas recurrieron al añadido de La reducción de compuestos aromáticos
MTBE y, posiblemente, a algunas modificacio- disminuye las emisiones de NO., HC y
nes en la reformulación de la gasolina44 . Dado benceno.
que actualmente no se consigue gasolina con * La gasolina producida por Esso tenía un
plomo en el país, los vehículos que no están equi- contenido de azufre mucho más alto (1.000
pados con convertidores catalíticos utilizan ga- ppm) que la gasolina producida por Eg3
solina sin plomo. YPF está investigando los (181 ppm a 288 ppm) o YPF (menos de
efectos atmosféricos del uso de gasolina sin plo- 500 ppm), o que el valor de referencia de
mo en vehículos sin mecanismos de control. Si 1990 para la gasolina en Estados Unidos
bien esta investigación es de gran interés para (338 ppm). Un mayor contenido de azufre
YPF, un estudio paralelo realizado por un grupo reduce la eficiencia de los convertidores
independiente daría mayor credibilidad a las catalíticos.
observaciones. Con base en un estudio realizado

Como resultado de la política oficial de im-
puestos a los combustibles, el menos costoso de

44. YPF está prodciendo MTBE en las refinerías de La Argentina es el GNC, preferido por los taxis que44.YPFest prducend MBE n ls rfinría deLa circulan en Buenos Aires (véase el cuadro 4.58)Plata y Luján de Ctiyo, y próximamente va a produh¡ir TAME (
en la refinería de La Plata. Eg3, Esso y Refisan estáin adqui- El costo típico de combustible para un taxi es de
riendo MTBE (Alconsult International Ltd.). alrededor de US$0,04/km si utiliza GNC y de
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US$0,11 /km si funciona con gasolina. Además, Gestión del transporte. La superposición dejuris-
los taxis nuevos que utilizan GNC como coin- dicciones entre el gobierno federal, la provin-
bustible cuestan un 30% menos que los taxis cia de Buenos Aires y la Municipalidad de
diesel. Se requiere para ello la instalación de un Buenos Aires complica la gestión del tránsito en
tanque de GNC y de conexiones especiales, así la RMBA y ha creado ineficiencias en la coope-
como un nuevo sistema de inyección de com- ración, planeamiento, operación, administra-
bustible. Más de la mitad de los 40 equipos de ción, regulación y control del sistema de
reconversión del mercado son de producción transporte, ha generado costos sociales más al-
nacional. La reconversión cuesta entre US$1.000 tos en forma de congestionamiento, contamina-
y US$1.500 dependiendo del tamaño y del peso ción, inversiones subóptimas y niveles cada vez
del tanque de GNC. menos eficientes de servicios. Es necesario co-

Aunque la gasolina es más cara que el GNC, ordinar y planificar los servicios de transporte
sobre todo debido a la política de impuestos di- entre las entidades responsables de la gestión
ferenciales a los combustibles, en general, los vial y de la prestación de transporte colectivo en
propietarios de automóviles particulares optan las tres jurisdicciones de la RMBA para mejorar
por no utilizar el gas GNC, porque el tanque es la gestión del transporte y reducir las emisiones
muy pesado (pesa como mínimo 80 kg) y ocupa de contaminantes atmosféricos por vehículos
espacio. Los que lo hacen es porque deben re- automotores.
correr grandes distancias, en cuyo caso el alio- Si bien el número de viajes de pasajeros efec-
rro de costo del GNC compensa con creces la tuados en la RMBA en 1970, 1992 y 1994 no se
incomodidad y el costo de la conversión. modificó significativamente, está incremen-

Si bien los autobuses que utilizan GNC como tándose el número de viajes efectuados en auto-
combustible son menos contaminantes que los móviles particulares (cuadro 4.59). Estos viajes
autobuses diesel en cuanto a las emisiones de se elevaron en 69% entre 1970 y 1992 (2,4% al
NON, CO y MP, ni siquiera el 2% de los autobu- año) y en 26% entre 1992 y 1994 (12.3% al año).
ses urbanos que operan en la RMBA utilizan El acusado incremento de los últimos años pue-
GNC. En general, no hay una preferencia por de atribuirse a que hay una mayor proporción
los autobuses de GNC porque hasta no hace de automóviles particulares. A partir de 1991 se
mucho no había incentivos en el precio del com- ha elevado el número de automóviles particula-
bustible para convertir los autobuses diesel al uso res en circulación en la RMBA en aproximada-
de GNC (véase el cuadro 4.58). Además, los au- mente 100.000 al año, principalmente debido
tobuses de GNC tienen un menor valor de al aumento de los ingresos, al nuevo sistema de
reventa que los autobuses diesel (no hay muchas financiamiento de automóviles (préstamos de
estaciones de servicio que surten GNC fuera de cuatro a cinco años con una tasa de interés anual
los centros urbanos), las empresas de autobuses de 15% a 20%) y a la estabilidad de los precios
de GNC deben invertir alrededor de US$1,5
millones para tener sus propias estaciones de lle-
nado de GNC, es necesario llenar diariamente

los tanques, la operación de llenado de un tan- Cuadro 4.59 Viajes de pasajeros en la
que de GNC es mucho más lenta que la de un RMBA, 1970, 1992 y 1994
tanque diesel, los tanques de GNC agregan peso (porcentaje)

adicional al autobús (en algunos casos hasta
1.200 kg) y los autobuses de GNC cuestan más Modalidad ¡970 1992 ¡994

que los autobuses diesel (alrededor del 10% Automóvil particular 15,4 25,0 32,4
al 15%). Hasta 1995, el programa de GNC Taxi 6,7 3,2 4,0

dio lugar a una reducción del 12% en el consu- Autobús 54,3 56,7 47,1
mo de diesel en favor del GNC en la RMBA, Tren 7,4 3,9 4,9

lo que debía corresponder a un 6% de reduc- Tren subterráneo 11524 2,7 4,5

ción de las emisiones de MP (World Bank 1995). Total 100,0 100,0 100,0
Si se aplica un ajuste de los impuestos para Número de pasajeros
elevar el precio del diesel en relación con el diarios (millones) 17,4 18,1 17,6
GNC se alentaría una mayor reconversión deGC sa. Incluye viajes a pie, autobtises fletados y escolares,
vehículos diesel a vehículos de GNC, lo que da- tnotocicietas y bicicletas.

ría como resultado menores emisiones de MP, Furt>n Pre-ATAM 1994a.

CO y NOS.
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de los automóviles como resultado del acuerdo ción) así como de medidas para dar más atracti-
celebrado entre el gobierno, los fabricantes de vo al transporte colectivo (como la rehabilita-
automóviles,losdistribuidoresylossindicatosde ción del tren subterráneo y de los trenes
la industria automotriz. suburbanos) lograría los mismos objetivos.

Entre 1970 y 1992 la participación del trans- Con el programa adoptado en 1992 se retira-
porte público en el total de viajes bajó ligera- ron de la circulación para enero de 1996 aproxi-
mente, en alrededor de 1% (véase el cuadro madamente 3.500 autobuses urbanos de l0ymás
4.59). Si bien el uso de autobuses se elevó en años. Esta medida ha reducido las emisiones de
alrededor del 9%, disminuyó la preferencia de contaminantes de autobuses.
los usuarios por el tren subterráneo y el ti-en su- En comparación con los autobuses regulares,
burbano en 48% y 45%, respectivamente. Esta los autobuses diferenciales ofrecen servicios más
reducción puede atribuirse al deterioro del ser- rápidos y cómodos para los pasajeros porque se
vicio del tren subterráneo y de los ti-enes subur- detienen con menos frecuencia y garantizan un
banos administrados por el sector público. No asiento para cada pasajero. Las tarifas de los
obstante, entre 1992 y 1994, el número de usua- autobuses diferenciales son más altas que las de
rios del tren subterráneo y trenes suburbanos se los autobuses regulares. En el caso de las perso-
elevó en 62% y 22%, respectivamente, y se elevó nas que viven en los suburbios y deben trans-
aún más en 1995 y 1966. Por ejemplo, en los pri- portarse al centro para trabajar, los autobuses
meros nueve meses de 1996 el número de pasa- fletados proporcionan servicio más rápido y có-
jeros del tren subterráneo aumentó 38% y el del modo porque respetan los horarios y garantizan
sistema de trenes suburbanos 93%, en compara- un asiento.
ción con el mismo período de 1993. Si bien una La nueva autopista de peaje a Pilar y la auto-
parte de estos incrementos se debe a la reduc- pista a La Plata permiten circular a mayor velo-
ción en la evasión del pago de los pasajes, la cidad y alivian la carga del tránsito en rmtas
privatización de estos sistemas mejoró su fiabili- alternativas, lo que ha dado lugar a una reduc-
dad y seguridad (sobre todo en las estaciones) ción de los contaminantes liberados por fuen-
sin aumento de tarifas. Esto quedó confirmado tes móviles. El establecimiento de peajes en la
en una encuesta del gobierno de 1995, en la que autopista a La Plata permitirá controlar la den-
se determinó que el 96% de los usuarios de cua- sidad del tránsito. Se prevé que cuando se ha-
tro líneas suburbanas consideraban que el servi- yan concluido la autopista al sudoeste y la
cio era tan bueno o mejor que antes, aunque la segunda autopista de peaje hacia el oeste, se re-
mayoría afirmó que había mejorado. ducirán aún más el congestionamiento y las

La restricción del tránsito en 1994 basada en emisiones de contaminantes en la RMBA.
los números de placas de circulación de los au-
tomóviles particulares fue suspendida porque no Vigilancia de la calidad del aire. Los datos sobre
se obtuvieron los resultados deseados. Si bien las calidad del aire en Buenos Aires se limitan al
restricciones de tránsito en el microcentro de muestreo manual de NO., TPS, plomo y SO2 en
Buenos Aires han reducido el congestiona- una estación de vigilancia; el muestreo continuo
miento, no han sido un éxito completo debido a de CO en tres estaciones de vigilancia, y la vigi-
que continúan circulando los automóviles con lancia de corta duración de CO en interseccio-
permisos especiales y los vehículos oficiales, y no nes de tránsito intenso. Además, se dispone de
ha sido estricto el cumplimiento de las normas datos sobre la calidad del aire para el plomo
de tránsito. Además, la circulación de ciertas lí- correspondientes a ciertos meses del año pero
neas de autobuses en el microcentro ha contri- no se recogen datos sobre ciertos contaminan-
buido al congestionamiento. El experimento tes clave, como el ozono. Debería establecerse
piloto de asignar carriles a los autobuses ha de- una red de vigilancia de la calidad del aire que
mostrado su potencial y debería extenderse a incluya a todos los contaminantes y que cubra
otras arterias. La expansión de la zona restringi- todo el conurbano bonaerense y deberá prepa-
da para automóviles particulares y el fortaleci- rarse un inventario de emisiones para la Capital
miento del cumplimiento de las normas de Federal y la RMBA. Los datos generados de esta
tránsito también ayudarán a reducir el manera permitirían determinar los niveles po-
congestionamiento y la contaminación del aire tenciales de exposición a los contaminantes at-
en Buenos Aires. Además, la adopción de mejo- mosféricos y diseñar una estrategia racional de
res medidas de ingeniería del tránsito (como la control de la contaminación del aire en la
eliminación de embotellamientos y la señaliza- RMBA.
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Rio de Janeiro, capital del estado del mismo de Rio deJaneiro. La cuenca atmosférica II, de
nombre, abarca una superficie de 1.171 km2 . Su unos 140 kim2 , se encuentra sobre la costa atlán-
población era de 5,5 millones de habitantes en tica entre la bahía de Guanabara y la bahía de
1991, lo que hacía de Rio deJaneiro la segunda Sepetiba. Abarca los distritos Jacarepaguá y Ba-
ciudad más grande de Brasil. La región metro- rra da Tijuca del municipio de Rio de Janeiro.
politana de Rio deJaneiro (RMRJ), que incluye La cuenca III, de unos 700 km2 , se encuentra al
la ciudad de Rio de Janeiro y otros 14 munici- oeste y al norte de la bahía de Guanabara e in-
pios, cubre 6.500 km2 , o 15% del estado de Rio cluye muchos distritos del municipio de Rio de
de Janeiro. En 1991, la RMRJ tenía una pobla- Janeiro (incluyendo la zona del centro), parte
ción de 9,8 millones de habitantes, el 77% de la del municipio de Belford Roxo, los municipios
población del estado (IBGE 1991). Durante los de NilópolisySáoJoáo de Meriti, los distritos de
años ochenta el crecimiento anual de la pohla- Nova Iguaçú y Mesquita del municipio de Nova
ción fue de 2,4% en la RMRJ y de 1,8% en Rio Iguaçú, los distritos Duque de Caxias, Xerém,
deJaneiro. Campos Elíseos e Imbarié del municipio de Du-

La RMRJ limita con el océano Atlántico, pero que de Caxias y los distritos Guia de Pacoaíba,
su topografía incluye sierras de hasta 800 me- Inhomirim y Suruí del municipio de Magé. La
tros de altura en algunas zonas urbanas. Su cli- cuenca IV, que abarca unos 830 km2 , se encuen-
ma, de selva tropical húmeda, registra tra al este y noreste de la bahía de Guanabara e
temperaturas comprendidas entre 21°C (de ju- incluye los municipios de Sáo Gonçalo e Itaboraí
lio hasta fines de septiembre), a 27°C (de enero y algunos distritos del municipio de Magé
hasta fines de abril). La precipitación anual es (FEEMA 1989). Además de las cuatro cuencas,
de aproximadamente 1.200 mm, alcanzando su se ha vigilado la calidad del aire en los distritos
valor máximo entre marzo y mayo (cuando se costeros de Copacabana y Realengo, que están
registra un promedio mensual de 160 mm). separados por montañas de la cuenca III, ubica-

Después de la región metropolitana de Sáo da al norte.
Paulo, la RMRJ tiene la segunda concentración Con excepción del TPS y el NO9 , los datos más
más grande de vehículos e industrias de Brasil, y recientes sobre la calidad del aire ambiente en
un problema de contaminación del aire urbano la RMRJ tienen más de cinco años de antigue-
cada vez peor. Su topografía poco uniforme, la dad. Más de 15 estaciones se han utilizado para
falta de planeamiento del uso del suelo, y la pre- vigilar los niveles de TPS en el ambiente en la
sencia del mar y de la bahía de Guanabara afec- RMRJ en los distritos residenciales, comerciales
tan la dispersión de los contaminantes. La e industriales (cuadros 4.60 y 4.61). Se encon-
calidad del aire es peor en las zonas de la RMRJ tró que las concentraciones en el ambiente de
que están afectadas por inversiones térmicas TPS eran inferiores a la norma nacional y esta-
entre mayo y septiembre (sobre todo durante tal primaria anual (80 pig/m') en la cuenca at-
junio yjulio). Este es el caso en la sección norte mosférica 1, alrededor de dos veces la norma en
de Rio de Janeiro, donde los contaminantes at- la cuenca II, por encima de la norma en la cuen-
mosféricos de las principales fuentes de emisión ca III y alrededor o por encima de la norma en
no pueden dispersarse fácilmente debido a que la cuenca IV. En la cuenca III las concentracio-
los vientos que entran a la zona están bloquea- nes anuales de TPS se ubicaban encima de la
dos por la sierra Carioca. norma en los distritos industriales así como en

distritos residenciales y comerciales como el de
Maracaná en Rio deJaneiro, Nilópolis y SáoJoáo

Calidad del aire ambiente de Meriti, donde las emisiones de MP pueden
atribiuirse principalmente a los vehículos. No

Las actividades de vigilancia de la contaminación obstante, en 1994, la norma primaria nacional y
atmosférica en la RMRJ se han concentrado en estatal en 24 horas de 240 plg/m 3 fue excedida
cuatro cuencas con diferentes características. La sobre todo en los barrios industriales (como
cuenca atmosférica 1, que abarca unos 730 km2, Inhaúma y Coelho Neto).
se encuentra en el oeste de la RMRJ, al noreste Durante mayo a octubre de 1994 se efectua-
de la bahía de Sepetiba. Está integrada por el ron actividades separadas de vigilancia del aire
municipio de Itaguaí, los distritos Qtueimados y como parte de un acuerdo de cooperación en-
Japeri del municipio de Nova Iguaçú y los distri- tre Brasil y Alemania. Se encontró que la norma
tos Santa Cruz y Campo Grande del municipio primaria nacional y estatal de TPS en 24 horas
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Cuadro 4.60 Concentraciones promedio anuales de TPS en el municipio
de Rio de Janeiro y la RMRJ, 1987-93
(microgramos por metro cúbico)

Fatrve¡s qullr cnbtbven
Eslarión a lns enisiones {Ie 7'PS 1987 1988 1989 1990 ¡991 1992 1993

Cuenca atmosférica I
Itaguaí Tránsito liviano - - 26 32 35 32 33

Cuenca atmosférica III
Municipio de Rio deJaneima

Benfica Tránisito pesado, refinerías 101 - 76 81 81 -
Bonsucesso Tránsito pesado, industria 151 189 188 206 204 236 191
Centro II Tránsito pesado - - - - 102 -
Coelho Neto Tránsito regular, industria - - - 145 - - -

Inhaúma II Tránsito liviano, industria - - - - 132 179 153
Maracaná UERJ Tránsito pesado 114 - 110 105 93 107 106
Gonçalo II Tránsito regular, industria 80 - 72 72 63 69 67
S. Cristováo Tránsito regular, industria 87 - 96 97 91 91 96
Santa Teresa Tránsito liviano 45 48 33 55 53 46 61

Otros municipios de la RMRJ
Duque de Caxias Tránsito, refinería 114 # 141 121 112 92 116
Nilópolis Tránsito regular 100 # 92 93 86 90 88
S.Joáo de Meriti Tránsito regtular 123 # 134 139 122 210 194

Cuenca atmosférica IV
Niterói Tránsito regular 76 82 74 81 # * *
Sáo Gonçalo Tránsito pesado 114 # - - # 123 *f

Otros
Copacabana Tránsito pesado 66 81 73 74 70 84 #
Realengo Tránsito liviano - - - 87 - -

-No se dispone de datos.
té Estaciónl inactiva.
# Datos insuficientes para calcular la media geométrica anual. Se cuenta con datos mínimos para el 20% de los días de
recolección de muestras regulares (en base a tina mnuestra cada seis días).
Fuent: FEEMA 1995.

fue excedida en muchas de las estaciones de vi- cluyó también los distritos de Realengo y
gilancia del aire ubicadas en la cuenca atmosfé- Copacabana. En Realengo, la norma primaria
rica III: en Sáo joao de Meriti la norma fue de TPS en 24 horas no fue excedida en ningu-
superada en el 70% de los días vigilados con un no de los días vigilados, pero la norma secunda-
valor máximo de 634 ,ug/m5 ; en Bonsucesso e ria de TPS en 24 horas fue excedida el 18% de
Inhaúma fue excedida en 32% de los días, con los días vigilados con un valor máximo de 208
valores máximos de 290 pg/m3 y 284 pug/m 3 ; en pg/m5 . En Copacabana, la concentración máxi-
Irajá, el 23% de los días con un valor máximo ma diaria de TPS fue de 135 psg/m 5 . Las con-
de 351 psg/mr, y en Jacarepaguá, el 3% de los centraciones de TPS en el ambiente eran más
días con un valor máximo de 244 lig/m3 . Si bien bajas los domingos que cualquier otro día de la
no se excedió la norma primaria de TPS en 24 semana, y más altas los sábados que los viernes
horas, la normasecundariaen 24 horas (150 p'g/ (FEEMA y GTZ 1995).
m3 ) fue excedida en el Centro el 17% de los días Sólo se dispone de datos sobre MP-10 de un
con un valor máximo de 173 [lg/mni y en lugar de Rio deJaneiro. En un estudio efectua-
Maracaná, el 18% de los días con un valor máxi- do en 1984 por Daisy et al. (1987) se encontró
mo de 207 pug/mr (FEEMA y GTZ 1995). que los valores de MP-10 en 12 horas en Sáo

La campaña de vigilancia del aire de 1994 in- Cristováo (cuenca atmosférica III) oscilaban
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Cuadro 4.61 Concentraciones de TPS en el municipio de Rio de Janeiro, 1994
Nmer Número Por-

dee contra- de rentaje
Va lar venciones datos de contra-

Promedio diario Aes de de la puintin- venciones
ractore.s qu coutnbtben antual máximo máxima norma de ales por da la

Elstarión a las emisiones de TPS (pg/m7) (ug/m 3 ) concentración 24 horas año norma

Cuenca atmosférica II
Jacarepaguá Tránsito regular, indtistria 173 254 Noviembre 2 40 5

Cuenca atmosférica III
Benfica Tránsito pesado, refinería # 122 Abril 0 10 0
Bonsucesso Tránsito pesado, industria 190 341 Noviembre 17 63 27
Centro II Tránsito pesado # 191 Deciembre 0 44 0
Coelho Neto Tránsito regular, industria 164 351 Junio 6 33 18
Inhaúma II Tránsito liviano, industria 178 284 Julio 10 40 25
Maracaná UERJ Tránsito pesado 100 207 Junio 0 63 0
Méier II Tránsito regular, industria # 83 Febrero 0 12 0
Santa Teresa Tránsito liviano # 80 Marzo 0 9 0

Otros
Copacabana Tránsito pesado 70 406 Deciembre 1 72 1
Realengo Tránsito liviano 97 208 Septiembre 0 32 0

# Datos insuficientes para calcular la media geométrica anual. Se cuenta con datos mínimos para el 20% de los días de
recolección de muestras regulares (en base a una muestra cada seis días).
Fuente: FEEMA 1995.

entre 20 plg/m 5 y 100 lig/m 5 , con un valor pro- se vigiló el SO2 en el ambiente utilizando una
medio de 70 plg/m4 5 . Los valores correspondien- estación móvil en el barrio residencial-comercial
tes de TPS oscilaron entre 25 pig/mn y 225 Slg/ de Copacabana. Se encontró que los promedios
m8, con un promedio de 100 Vg/mn. Esto indica mensuales de SO 2 oscilaban entre 39 psg/m 5 y
que alrededor del 70% de las partículas en sus- 176 psg/m 5 , con un promedio general (139 ¡sg/
pensión son de diámetro inhalable (es decir, de mI) muy superior a la norma anual de 80 pig/m 5

menos de 10 pm de tamaño). (FEEMA 1990). Durante agosto a diciembre de
Se dispone de datos sobre SO2 en el ambiente 1994, las concentraciones de SO, en el ambien-

para 1980-84, 1989-90 y 1994. Durante el pri- te se vigilaron en Sáo Joáo de Meriti y
mer período, disminuyeron las concentraciones Copacabana como parte del acuerdo de coope-
de SO2 en el ambiente en la mayoría de las esta- ración entre Brasil y Alemania. Las concentra-
ciones gracias a la puesta en práctica de medi- ciones máximas en 24 horas de ese contaminante
das de control de la contaminación industr ial fueron 92 pg/m3 en SáoJoáo de Meriti y 91 lig/
(cuadro 4.62). No obstante, en muchas estacio- m5 en Copacabana, es decir, inferiores a la nor-
nes de la cuenca III, las concentraciones de SO2  ma brasileña de 365 ,g/m 5 . Los promedios men-
en el ambiente seguían manteniéndose arriba suales oscilaron entre 33 pg/m5 y 69 plg/m 3 en
de la norma. Dejulio de 1989 a febrero de 1990 SáoJoáo de Meriti y entre 25 ¡sg/m3 y 38 plg/m 5

en Copacabana (FEEMA y GTZ 1995).
Se vigilaron las concentraciones de NO2 en el

ambiente en dos lugares en el período agosto-
45. Las normas nacionales de calidad del aire ambiente diciembre de 1994 como parte del acuerdo de

en lo que respecta a MP-10 son: un promedio aritmético cooperación entre Brasil y Alemania. Los valo-
anutal de 50 mg/m3 y un promedio en 24 horas de 150 mg/
m3, que no deberá excederse más de una vez al año. No se res máximos en 24 horas fueron 83Vig/mn en Sáo
han establecido normas estatales de calidad del aire arm- Joáo de Meriti (cuenca III) y 114 Vig/m 5 en
biente para MP-10. Copacabana. Estos valores son inferiores al va-
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Cuadro 4.62 Concentraciones promedio anuales de SO 2 en la RMRJ, 1980-84
(microgramos por metro cúbico)

Estación F2u'nfs p>lfnrialos de Pmisiones 1980 1981 1982 1983 1984
Cuenca I

Municipio de Rio deJaneiw
Santa Cruz Tránsito regular, industria 74 80 68 50 31

Otms municipios de la RMRJ
Itaguaí Tránsito liviano - 117 56 52 25

Cuenca III
Muénicipio de Rio de Janeiro

Benfica Tránsito pesado, refinería 168 149 94 111 95
Bonsucesso Tránsito pesado, industria 166 179 172 150 164
Centro Tránisito pesado 63 115 86 78 81
Irajá II Tránsito pesado 140 144 101 83 102
llha do Governador Refinería, aeronaves 128 129 83 76 67
Maracaná Tránsito pesado 174 151 119 113 105
Méier II Tránsito regular, industria 167 199 108 77 73
Rio Comprido Tránsito regular, industria 127 141 115 98 102

Otros municipios de la RMRJ
D. de Caxias-Centro Tránsito liviano 110 126 94 77 71
D. de Caxias-C. de Meninos Tránsito regular, industria - 119 74 77 53

Otros
Copacabana Tránsito pesado 109 126 96 103 91

- No se dispone de datos.
Fuente: FEEMA 1989.

lor de la directriz de la OMS para NO2 en 24 bre de 1988 a enero de 1989 en Tijuca (cuenca
horas, que es de 150 psg/m3 . II) indican que se excedió en cuatro días la nor-

Se vigilaron asimismo los niveles de CO en el ma nacional y estatal de 1 hora fijada en 160
ambiente en Tijuca (cuenca II) y Copacabana, p1g/m 5 . Los valores de ozono vigilados oscilaron
los distritos de Rio deJaneiro más afectados por entre 160 Wug/m 5 y 39 7 pig/m3 (FEEMA 1995).
la contaminación atmosférica causada por vehí- Durante 1984-87 se midieron las concentra-
culos. Durante 1984-88 y 1989-90 se encontró ciones de plomo en el ambiente en 23 estacio-
que las concentraciones por hora de CO en nes de vigilancia de la RMRJ. Se observaron las
Copacabana eran inferiores a la norma nacio- tres concentraciones promedio anuales más al-
nal y estatal de una hora de 35 ppm (la concen- tas en la cuenca atmosférica III en las siguientes
tración máxima de CO observada fue de 28 estaciones de vigilancia: EMPA-Maracaná (0,76
ppm). No obstante, se superó la norma nacio- pg/m5 ), Maracaná (0,72 pg/mn) y Bonsucesso
nal y estatal de 8 horas de 9 ppm, el 7,5% del (0,66 pg/m 3 ). Un 86% de los promedios anua-
tiempo durante 1989-90 (FEEMA 1989; FEEMA les notificados eran inferiores a 0,50 pg/m5 . Las
1990). En Tijuca se superó la norma de 1 hora concentraciones anuales más bajas fueron de-
para CO en 14 de 32 días vigilados en el perío- tectadas en Santa Cruz (0,08 pg/m3 ), Ilha do
do comprendido entre noviembre de 1988 y Governador (0,08 psg/ml) e Itaguaí (0,09 ptg/
enero de 1989. El valor punta para la concen- mn3 ; FEEMA 1989). No se dispone de datos re-
tración de CO en 1 hora fue de 50 ppm (FEEMA cientes sobre el contenido del plomo en el am-
1995). biente, pero es probable que al aumentar el uso

Son limitados los datos sobre la calidad del de combustibles basados en alcohol en los vehí-
aire respecto al ozono. Los resultados de la vigi- culos y la eliminación subsiguiente del plomo
lancia de cinco días que se llevó a cabo de octu- de la gasolina en 1991 hayan reducido las con-
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Cuadro 4.63 Emisiones industriales estimadas de MP y SO2 en el municipio de
Rio dejaneiro y en la RMRJ, 1978, 1981 y 1983
(miles de toneladas)

Municipio do, Rio <hJlotin7im IRMIRJ
Contaminantes 1978 1981 1983 1978 1981 ¡983

MP 75 20 15 122 71 66
So 2  58 40 35 149 117 98

Fruni e: FEEMA 1989.

centraciones de plomo en el ambiente de la pio de Rio deJaneiro y la RMRJ. Los datos indi-
RMRJ. can reducciones considerables de MP y emisio-

nes de SO2 durante 1978-83 (cuadro 4.63). Estas
reducciones son el resultado de las medidas de

Fuentes de contaminación control de la contaminación adoptadas por la
industria.

El inventario más completo de contaminación En la figura 4.15 se presentan los resultados
atmosférica de la RMRJ se remonta a 1978 para del inventario de emisiones de 1978. En ese año,
todas las fuentes de emisiones (FEEMA 1989). los vehículos representaban el 97% de las emi-
Además, el Banco Mundial estimó las emisiones siones de CO, el 73% de HC, el 70% de NO., el
atmosféricas en 1994 para la cuenca atmosféri- 2% de MP y el 9% de SO2 . La industria, a su vez,
ca III. En ambos inventarios se identificó a la aportaba el 84% de las emisiones de SO2 y el
industria como la fuente principal de MP y emi- 69% de MP. La transformación de minerales no
siones de SO 2 y a los vehículos como la fuente metálicos (manufactura de cemento y vidrio, y
principal de emisiones de CO y NO.. cantería), la fabricación de asfalto y las indus-

Además, se levantaron inventarios de emisio- trias químicas fueron responsables de la mayo-
nes industriales en 1981 y 1983 para el munici- ría de MP y de las emisiones de S0 2 procedentes

Figura 4.15 Contaminantes atmnosféricos por fuentes de emisión en la RMRJ, 1978
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Fuente: FEEMA 1989.
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Figura 4.16 Tipos de vehículos en Rio deJaneiro, 1994

Númnero de vehículos (miles)

2.000

1.714 Municipalidad de RJ

RMRJ

1.500 - 1.398 L Estado de RJ

984
1.000-

500

( 139 171 78 117

06 ¡ 6 1 7 I I
Automóviles Camiones Autobtises Motocicletas

Fuente: PRODERJ 1995.

de fuentes industriales. La mayor parte de las Janeiro. Los automóviles constituían entre el
emisiones de SO2 de fuentes industriales pro- 85% y el 87% del parque automotor en esas zo-
venían de operaciones químicas y de transfor- nas (figura 4.16).
mación de minerales no metálicos utilizando El transporte colectivo terrestre en la RMRJ
diesel con alto contenido de azufre (hasta 5% está suministrado por ferrocarriles, tren subte-
de azufre) o carbón (hasta 3% de azufre). Las rráneo y autobuses. El sistema de trenes subte-
estimaciones del Banco Mundial sugieren que rráneos (flumitrens) tiene una extensión de 264
los vehículos automotores representaron en kilómetros y el tren subterráneo de 23 kilóme-
1994 el 94% de las emisiones de CO, el 85% de tros. Flumitrens está organizado en cinco corre-
NO., el 9% de MP y el 8% de SO, en la cuenca dores: D. Pedro II-Deodoro, Deodoro-Santa
atmosférica III. Los vehículos de alcohol y ga- Cruz, Deodoro-Japeri, P. Pedro II-Belford Roxo
solina emitieron el 74% de MP procedente de y B. Maua-Saracunma. El sistema del tren subte-
vehículos. La industria fue responsable del 80% rráneo opera en dos líneas: Saens Peña-Botafogo
de MP, el 91 % de las emisiones de SO2 , el 2% y Estacio-Pavuna. Aproximadamente el 60% de
de CO y el 12% de NO, (World Bank 1996). las vías de Flumitrens están electrificadas, en
No se efectuaron estimaciones para las emisio- tanto que el tren subterráneo está totalmente
nes de HC. electrificado. Se proporcionan además servicios

En 1994, el número de vehículos automoto- de transbordador marítimo de pasajeros a tra-
res terrestres registrados en la RMRJ incluía vés de la bahía de Guanabara.
1.398.000 automóviles, 139.000 camiones, 16.000 En una encuesta efectuada en 1994 se calculó
autobuses y 78.000 motocicletas. El total de ve- el número de viajes diarios en Rio deJaneiro en
hículos registrados se elevó en 8,6% por año 13,18 millones, de los cuales el 79% se efectua-
entre 1976 y 1980, y 2,7 % por año entre 1980 y ron por medios motorizados (cuadro 4.64). De
1994. En 1994, los vehículos registrados en el éstos, el 78% se realizaron en autobús, el 15%
municipio de Rio de Janeiro representaban el en automóvil y el 7% en tren, tren subterráneo
70% de todos los vehículos de la RMRJ y el 56% y embarcaciones. El 20% de los viajes en medios
de todos los vehículos del estado de Rio de no motorizados se efectuaron a pie.



Estudios de casos: Rio deJaneiro 263

normas y control de emisiones de la industria yCuadro 4.64 Medios de transporte otras fuentes; preparación, según se le solicite,
en Rio de Janeiro, 1994 de leyes y reglamentos sobre calidad del aire y
(porcentaje) normas de emisiones a nivel nacional; propor-

Modalidad Distotribión cionar su opinión técnica sobre cuestiones vin-
Atutomóvil (particular y taxi) 11,50 culadas con la contaminación atmosférica;
Autobús 61,02 participar en la capacitación vinculada al medio
Tren 3,13 ambiente y en cuestiones de política educativa;
Tren subterráneo 2,28 preparar diagnósticos de la calidad del aire; par-
Embarcación 0,68 ticipar en la comisión nacional para el progra-
A pie 19,68 ma de contaminación atmosférica por vehículos;
Bicicleta 1,28 asegurar el mejoramiento de la calidad del com-
Otros 0,43 bustible, y respaldar el programa de utilización
F1uente: Fliumitrens 1995. de gas natural. La FEEMA está integrada por

departamentos de planeamiento, control y ad-
ministración y cinco departamentos regionales.
Trabajan en la fundación aproximadamente

Responsabilidades institucionales 1.000 personas, 250 de las cuales tienen título
universitario. La división de calidad del aire está

Institucionesfederales. Las instituciones federales integrada por 20 personas: 7 asignadas al pro-
se describen en la sección correspondiente a Sáo grama de vigilancia de la calidad del aire y 5 al
Paulo. cumplimiento de las normas de emisiones de

humo de vehículos diesel. Desde su fundación
Instituciones estatales. En 1987 se estableció la la FEEMA ha sido un organismo modelo en Bra-
Secretaría Estatal del Medio Ambiente sil en materia de gestión ambiental, desarrollo
(SEMAM) como parte de la reorganización de de un marco normativo para el medio ambiente
la Secretaría Estatal de Obras Públicas y Medio y de experiencia técnica. No obstante, en los
Ambiente. Posteriormente se le dio el nombre últimos 8 años y sobre todo en los últimos cuatro,
de Secretaría Estatal del Medio Ambiente y Pro- sus actividades se deterioraron drásticamente
yectos Especiales (SEMA) en 1991. Esta secreta- como resultado de la falta de respaldo político,
ría es responsable de cuestiones del medio un presupuesto muy limitado y una frágil direc-
ambiente en el estado de Rio de Janeiro, entre ción estratégica (World Bank 1996).
ellas, el desarrollo y la formulación de políticas En 1975 se creó la Comisión Estatal de Con-
gubernamentales sobre control y preservación trol Ambiental (CECA) con el mandato de co-
del medio ambiente. La secretaría supervisa la ordinar, supervisar y controlar las actividades
labor de cuatro organismos ambientales estata- relativas al medio ambiente en el estado de Rio
les: la Fundación Estatal de Ingeniería del Me- deJaneiro. La comisión es el brazo de la secre-
dio Ambiente (FEEMA). la Superintendencia taría que hace cumplir las normas, reglamenta
Estatal de Ríos y Lagos (SERLA), el Instituto sus responsabilidades, estructura y operación.
Estatal Forestal (IEF) y el Departamento de Re- Las funciones principales de la comisión son
cursos Minerales (DRM). discutir y aprobar las propuestas de control am-

La FEEMA fue establecida en 1975 con el ob- biental, discutir y aprobar los proyectos de legis-
jetivo de llevar a cabo investigaciones, fijar nor- lación ambiental propuestos por la FEEMA,
mas y capacitar personal en temas relacionados imponer sanciones a los contraventores de la
con el medio ambiente. En su carácter de brazo legislación ambiental y recaudar las multas, y
técnico de la Secretaría Estatal del Medio Am- asegurar el cumplimiento de las medidas de con-
biente y Proyectos Especiales, la FEEMA es res- trol de la contaminación y de protección del
ponsable de preparar y recomendar estrategias medio ambiente. La comisión está integrada por
de control de la contaminación atmosférica; pre- un presidente nombrado por el gobernador es-
parar leyes, decretos y normas técnicas para po- tatal durante cuatro años, un secretario, y una
ner en práctica las medidas de control de la asamblea plenaria de nueve miembros compues-
contaminación atmosférica; ejecutar las políti- ta por representantes de instituciones estatales
cas en las esferas de análisis de la calidad del y del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y
aire, concesión de permisos, cumplimiento de de Recursos Naturales Renovables (IBAMA).
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En 1987 se creó el Consejo Estatal del Medio Rio de Janeiro regula todos los servicios priva-
Ambiente (CONEMA) para guiar al gobierno dos de autobuses que operan dentro de sus
estatal de Rio de Janeiro en cuestiones límites.
ecológicas. Este consejo, que es responsable de
establecer directivas que orienten las políticas
estatales sobre control ambiental, está integra- Medidas adoptadas
do por representantes de organizaciones públi-
cas y sociedades cívicas, incluidas secretarías de Normas sobre emisiones de vehículos. En la sección
estado, procuradores del estado, el IBAMA, au- correspondiente a Sáo Paulo se describen las
toridades portuarias, federaciones industriales, medidas reglamentarias nacionales para vehícu-
organizaciones de ingeniería y científicas, aso- los livianos y pesados. Estas medidas, que inclu-
ciaciones de prensa y asociaciones profesiona- yen normas de emisión para esos vehículos,
les. El consejo está presidido por la Secretaría también son pertinentes en la RMRJ.
Estatal del Medio Ambiente y Proyectos Espe-
ciales y la Comisión Estatal de Control Ambien- Programas de inspecciones de vehículos. El Progra-
tal es su consejo plenario. Se reúne cada dos ma de Control de la Contaminación Atmosféri-
meses, o con más frecuencia en circunstancias ca causada por Vehículos Automotores
especiales. (PROCONVE) exige que los organismos estata-

El estado y los municipios son responsables les de protección del medio ambiente diseñen y
de los servicios intermunicipales e intra- ponganenprácticaunprogramadeinspección
municipales, respectivamente. El transporte y mantenimiento de vehículos en sus estados
metropolitano en la RMRJ se encuentra bajo la respectivos. En 1996, la Asamblea del estado de
jurisdicción de la Secretaría Estatal de Transpor- Rio deJaneiro promulgó una ley para la inspec-
te. El estado regula la concesión de licencias para ción periódica de todos los vehículos automoto-
servicios de pasajeros en autobuses inter- res. Se están preparando las regulaciones de
municipales, cuya propiedad y operación son dicha ley.
privadas. El estado explota Flumitrens y dos Sólo se han llevado a cabo inspecciones en las
empresas de autobuses: CTC (que suministra un calles de la RMRJ para los vehículos pesados. Las
30% de los servicios de pasajeros en autobuses inspecciones, que comenzaron en 1988, miden
intermunicipales) y SERVE. Además de estas dos el humo negro en las emisiones de los gases de
compañías de autobuses, el estado también ex- escape. Desde finales de febrero de 1989 comen-
plota otra entidad estatal, CONERJ, que es res- zó a multarse a los vehículos cuyas emisiones de
ponsable de los servicios de transbordador humo excedían el índice No. 3 en la escala
marítimo de pasajeros a través de la bahía de Ringelmann. Dado que no se observó una re-
Guanabara. Asimismo, el estado es propietario ducción considerable en el número de vehícu-
y opera el tren subterráneo. En 1995. los activos los contaminantes, se inició una campaña
del tren subterráneo fueron transferidos del pública bajo el lema de "¡Humo negro, no!" en
Gobierno de Brasil al estado de Rio deJaneiro. las estaciones locales de televisión en noviem-
Se prevé la privatización de la operación de la bre de 1989. Como parte de la campaña se le
red del tren subterráneo. pedía al público que denunciara a la FEEMA

todos los vehículos pesados que emitieran humo
Instituciones locales. Los municipios son las insti- negro.
tuciones ambientales más importantes a nivel Las inspecciones en las calles de los vehículos
local. Son también responsables de la dirección pesados fueron efectuadas por tres equipos di-
del tránsito y de la concesión de licencias y de la ferentes integrados por técnicos de la FEEMA y
regulación de los servicios privados de autobu- por la policía militar. Para llevar a cabo la inis-
ses dentro de los límites municipales (se incluye pección, se detiene a los vehículos en circula-
asimismo el otorgamiento de concesiones y la ción y se miden las emisiones de los gases de
determinación de la estructura de tarifas). Ade- escape durante tres minutos. Durante las inspec-
más, los municipios se encargan del plane- ciones, se informa acerca del programa a los
amiento y de la puesta en práctica de corredores pasajeros de autobuses por medio de la distri-
de acceso para el transporte no motorizado y de bución de volantes. Los vehículos que no pasan
la gestión del tránsito dentro de sujurisdicción. la prueba deben pagar, en teoría, una multa de
La Secretaría de Transporte del Municipio de US$1.300 por cada contravención y se les entre-
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ga una calcomanía que les prohíbe circular. Esos en la RMRJ utilizan gas como combustible. La
vehículos tienen que corregir el problema des- mayor parte de estos autobuses son propiedad
pués de llevar los pasajeros a sus lugares de des- de la compañía estatal CTC. El municipio de Rio
tino. Desde diciembre de 1989, la FEEMA se ha de Janeiro fomenta el uso del GNC al exigir a
ocupado de las modificaciones necesarias del estaciones de servicio de ciertas áreas que ven-
motor para que los vehículos puedan cumplir dan este combustible. El GNC, producido a par-
con las regulaciones sobre humo negro, si bien tir del gas natural que se obtiene en el yacimiento
en el diseño original del programa de inspec- marino de Bacia de Campos en Rio de Janeiro,
ciones se asignaba esta responsabilidad al pro- tiene un precio de aproximadamente 75% del
pietario del vehículo.A fines de los años ochenta, precio del etanol.
como parte del programa de inspecciones, la
FEEMA patrocinó cinco cursos de capacitación Gestión del transporte. Se están rehabilitando las
sobre medición del humo negro en vehículos estaciones de ferrocarril y otros componentes
diesel en el estado de Rio de Janeiro. Tres de del sistema ferroviario de la RMRJ como parte
estos cursos fueron impartidos en el municipio del proyecto de transporte en Rio deJaneiro fi-
de Rio deJaneiro (FEEMA 1990). nanciado por el Banco Mundial. Además, den-

tro del marco del proyecto se construirán
Medidas relativas a los combustibles. Las políticas transferencias dentro de las estaciones para in-
sobre combustibles -tipo, calidad, abasteci- tegrar el sistema ferroviario con los otros me-
miento y precio- son determinadas a nivel na- dios de transporte. Se prevé que éstas y otras
cional. Estas políticas se describen en la sección medidas de transporte incrementen el uso de
sobre Sao Paulo y en su mayoría se aplican a la transporte colectivo en la región (World Bank
RMRJ. Los automóviles que circulan en la re- 1993).
gión utilizan principalmente etanol (que con- El sistema de tren subterráneo ha obtenido
tiene un 4% de agua) o gasohol (una mezcla de fondos para inversión que duplicarán el núme-
22% de etanol anhidro y 78% de gasolina). Los ro de usuarios e incrementarán la longitud de
vehículos pesados, como los autobuses y los ca- las rutas de 23 km a 35 km. La expansión pro-
miones, utilizan en general diesel y las puesta, en la cual se extenderán las dos líneas
motocicletas utilizan gasohol. existentes, está financiada por el Banco Nacio-

El contenido de plomo de la gasolina que se nal de Desarrollo de Brasil (BNDES).
utiliza para elaborar el gasohol se redujo de 0,25 Recientemente, el estado de Rio de Janeiro
g/l en 1977 a 0,15 g/l en 1983, y a 0,06 g/l en decidió privatizar sus dos compañías de autobu-
1987. En 1991 se eliminó el uso del plomo en la ses (CTC y SERVE). Se han iniciado planes para
gasolna. Esto significa que todos los combusti- vender los activos de CONERJ y otorgar una con-
bles para vehículos que se surten a la RMRJ es- cesión al sector privado para la operación de la
tán libres de plomo. ruta de transbordadores marítimos. Se prevé

En octubre de 1996 se redujo el contenido de concluir este proceso para 1998. Además, el es-
azufre del diesel que se vende en el municipio tado de Rio de Janeiro ha previsto la participa-
de Rio de Janeiro de 0,5% a 0,3% en peso. El ción del sector privado en las operaciones y en
contenido de azufre del diesel que se vende para la gestión de Flumitrens y del tren subterráneo.
el transporte interurbano también se redujo de
un rango comprendido entre 0,5% y 0,1% a Vigilancia de la calidad del aire. El programa de
0,5% en peso. Ambos grados de diesel se ven- vigilancia de la calidad del aire ambiente se ini-
den al mismo precio. ció en el municipio de Rio de Janeiro en 1967.

Desde el principio de esta década se ha utili- En el programa original se medían los niveles
zado el gas natural comprimido (GNC) como de TPS en siete estaciones. En 1968, con el res-
combustible alternativo de vehículos en Rio cte paldo de la Organización Panamericana de la
Janeiro tras los estudios de factibilidad efectua- Salud, se incorporaron estas estaciones a una red
dos por la Comisión Estatal de Gas. Alrededor de vigilancia de 20 estaciones para medir TPS y
de 2.000 taxis que circulan en el municipio de sulfatación total. En 1975, se transfirió a la
Rio de Janeiro han convertido sus sistemas de FEEMA la responsabilidad de la operación y el
combustible para utilizar gas, a un costo de mantenimiento de la red. En 1980, la red fue
aproximadamente US$1.300 por vehículo. Ade- ampliada hasta abarcar la RMRJ. Para 1982 se
más, unos 200 autobuses urbanos que operan habían establecido 39 estaciones para vigilar el
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total de partículas sedimentables, 23 estaciones emisiones impuestos a los vehículos livianos y
para TPS, 23 estaciones para sulfatación total, pesados nuevos han sido eficaces para reducir
13 estaciones para SO2 y una estación para CO las emisiones de vehículos. Los fabricantes han
(FEEMA 1989). cumplido con estos límites instalando sistemas

En 1975, la FEEMA recibió una estación de de inyección electrónica de combustible y con-
vigilancia automática del aire ambiente de la vertidores catalíticos.
OMS con el objeto de complementar la red
mencionada. Esta estación, instalada en Programas de inspecciones de vehículos. Durante
Maracaná, se destinó a vigilar las condiciones 1988-90, el programa de inspecciones en las
meteorológicas y los contaminantes en el aire calles de vehículos pesados tuvo cierto éxito en
ambiente (CO, HC, metano, ozono, SO,, azufre la reducción de las emisiones de humo. Duran-
total, ácido sulfhídrico y NO2 ). No obstante, la te la fase inicial (diciembre de 1988-febrero de
red nunca estuvo plenamente en operación de- 1989) el 65% de los 336 vehículos inspecciona-
bido a la falta de partes de repuesto y a dificulta- dos no pasaron la prueba del humo negro. Con
des técnicas (FEEMA 1989). la introducción de multas a los vehículos que

En 1986, con fondos suministrados por un no cumplían la norma a finales de febrero de
acuerdo de proyecto de cooperación técnica 1989, este porcentaje se redujo a 53% en el pe-
entre Brasil yJapón, se financió la instalación ríodo de marzo de 1989 a octubre de 1989, en
de una estación de vigilancia automática en un el que se inspeccionaron 445 vehículos. Tras el
barrio residencial (Gavea) para medir la conta- lanzamiento de la campaña contra el humo ne-
minación atmosférica procedente de vehículos gro en noviembre de 1989, este porcentaje bajó
automotores. Los parámetros vigilados por esta aún más al 43% de los 2.880 vehículos inspec-
estación incluían ozono, CO, SO,, TPS, NO., así cionados entre noviembre de 1989 y marzo de
como las condiciones meteorológicas. Esta esta- 1990 (FEEMA 1990). Los resultados a largo pla-
ción también padeció dificultades de falta de zo del programa de inspecciones en las calles,
partes de repuesto (FEEMA 1989). sin embargo, indican que no fue muy disuasivo

En 1987, a través del acuerdo del Proyecto de porque todavía existe un elevado porcentaje de
Cooperación Técnica entre Brasil y Alemania, operadores de vehículos pesados que están dis-
se adquirió una estación de vigilancia móvil que puestos a correr el riesgo de recibir una multa
se utilizaba para medir la contaminación atmos- (en teoría de US$1.300 por cada contravención)
férica en los principales corredores de tránsito en lugar de dar mantenimiento adecuado a sus
de la RMRJ (Copacabana, Bonsucesso, centro vehículos. Entre agosto de 1993 y agosto de 1994
de Rio dejaneiro, Tijuca, Niterói y Méier). Los se impusieron multas al 64% de los 1.324 vehí-
parámetros que medía esta estación eran el ozo- culos inspeccionados, un porcentaje similar al
no, CO, SO2 , TPS y las condiciones meteoroló- registrado cuando se inició el programa en 1988
gicas. (cuadro 4.65).

Además, el diseño actual del programa de ins-
pección en las calles asigna a la FEEMA la res-

Evaluación de las medidas adoptadas ponsabilidad de inspeccionar y corregir los
vehículos que no pasan la prueba, pero la

Rio deJaneiro carece de una entidad metropo- FEEMA no puede quedarse con las multas re-
litana de control de la calidad del aire. El esta- caudadas de los propietarios de los vehículos
blecimiento de una entidad tal -que incluya a contaminantes4`. Por consiguiente, los incenti-
representantes de instituciones ecológicas, de vos de la FEEMA no son tan fuertes. La propuesta
transporte e industriales- sería el primer paso actual de que los municipios hagan cumplir las
hacia la formulación de una política de control disposiciones sobre el humo negro y recauden
atmosférico y facilitaría la promulgación de las multas puede ser un paso en la dirección
medidas específicas para reducir las emisiones correcta. Si se extienden las inspecciones en las
de contaminantes atmosféricos críticos.

Norm sobre emiiones de vehículos. La evaluación 46. Según el sistema actual, la FEEMA escribe el informe
de toda contravención de las reglamentaciones ambienta-de las medidas reglamentarias nacionales pre- les y la Comisióni Estatal de Control Ambiental decide si

sentadas en la sección sobre Sáo Paulo se aplica corresponde o no aplicar tina multa, y el monto <le la mis-
también a la RMRJ. En resumen, los límites de ma. El pago de la multa se remite a la tesorería estatal.
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Cuadro 4.65 Resultados de las pruebas de humo negro en vehículos pesados en la RMRJ
en dos períodos

Noviemln/ de 1989-iarzo del 1990 Ag(Jsto de 
1 9 9 3-agosto de 1994

Porrentaje Porrent aje

Tipo de vehícilo Inspecrionado Mdltado de multas Inspeccionado Mtultado de multas

Autobuses urbanos 2.000 685 34 362 201 56
Camiones 766 481 63 883 606 69
Autobuses escolares 75 50 67 40 27 68
Autobuses para turistas 39 20 51 39 11 28
Total 2.880 1.23íi 43 1.324 845 64

Fiuente: FEEMA 1990; FEEMA 1995.

calles a exámenes periódicos en centros de ins- del combustible más contaminante en los vehí-
pección se reducirían aún más las emisiones li- culos que circulan en la zona siempre y cuando
beradas por los vehículos. no escasee el diesel con menor contenido de

azufre.
Medidas relativas a los combustibles. La evaluación El uso de GNC como combustible ha reduci-
de los tipos de combustible presentada en la sec- do las emisiones de CO, HCNM y NO, de unos
ción sobre Sáo Paulo también se aplica a la 2.000 taxis. El principal beneficio para el medio
RMRJ. En resumen, es probable que el uso de ambiente de la conversión de unos 200 autobu-
etanol y gasohol en lugar de gasolina haya redu- ses urbanos diesel a GNC ha sido la reducción
cido las emisiones de CO, HC, MP y SO 2 pero de las emisiones de MP, SO2 y NO,.
elevó las de aldehídos del escape de los vehícu-
los livianos no equipados con convertidores Gestión del transporte. Se espera que el proyecto
catalíticos. Las emisiones de HC por evapora- de gestión del transporte financiado por el Ban-
ción han disminuido en los vehículos de etanol, co Mundial para Flumitrens acorte la duración
pero han aumentado en los vehículos de delos viajes, reduzca el congestionamiento y las
gasohol. El cambio de gasolina con plomo a ga- emisiones de contaminantes y haga descender
solina sin plomo redujo sin duda alguna las emi- las tasas de accidentes y de mortalidad propor-
siones de plomo. No obstante, dado que no se cionando un sistema de transporte ferroviario
cuenta con datos fiables sobre la calidad del aire más seguro y cómodo. En consecuencia, se pre-
ambiente en la RMRJ, no pueden cuantificarse vé que este proyecto eleve el número de usua-
los efectos de estas medidas. rios del sistema ferroviario de 391.000 pasajeros

Con base en los datos sobre la calidad del com- diarios a aproximadamente 1 millón.
bustible para 1996, la presión de vapor Reid y el La participación del sector privado en las ope-
contenido de azufre del gasohol parecen ser ele- raciones de la CTC, SERVE, CONERJ, Flumi-
vados. La reducción de la presión de vapor re- trens y el tren subterráneo tiene por objeto
duciría las emisiones por evaporación de HC, de reducir los elevados subsidios estatales a los ser-
los vehículos de gasohol no equipados con con- vicios de transporte colectivo y mejorar la efi-
troles, en tanto que la reducción del contenido ciencia de los mismos. Esto debería coadyuvar a
de azufre reduciría las emisiones de CO, HC y elevar el número de usuarios del transporte co-
NO, de los vehículos de gasohol con converti- lectivo y a reducir las emisiones de contaminan-
dores catalíticos. tes de los automóviles particulares.

El añadido de fracciones de HC más livianas y
más pesadas para satisfacer la demanda del mer- Vigilancia de la calidad del aire. Las estaciones
cado de diesel eleva las emisiones de NO, y MP de vigilancia del aire han suministrado informa-
de los vehículos diesel. Al reducir el contenido ción limitada sobre las concentraciones de con-
de azufre del diesel urbano seguramente dismi- taminantes en el ambiente de la RMRJ, sobre
nuyeron las emisiones de SO2 y sulfatos así como todo en el municipio de Rio deJaneiro. La ope-
la formación de sulfatos secundarios en la RMRJ. ración de estas estaciones se ha visto obstaculi-
La política oficial de fijar el mismo precio para zada por la falta de partes de repuesto, respaldo
ambos grados de diesel deberá desalentar el uso técnico y fondos. Además, las estaciones no es-
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tán equipadas para vigilar MP-10, NO,, ozono o cuenca atmosférica III). Este programa tiene que
HC, y no están suficientemente automatizadas. fortalecer la red de vigilancia a través de la

Es esencial poner en práctica un programa automatización y de la vigilancia continua, ex-
de control de la calidad del aire en Rio de tender la capacidad de vigilancia a otros conta-
Janeiro. Deberá actualizarse el inventario de minantes (como MP-10, NO2 , ozono e HC) y a
emisiones para reflejar la cantidad de contami- otros lugares de la zona urbanas, capacitar al
nantes liberados en diferentes cuencas de la personal de vigilancia, establecer modelos de
RMRJ, dando prioridad a las zonas donde es dispersión en el aire y divulgar al público infor-
mayor la exposición de la población (como la mación sobre la calidad del aire.
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Santafé de Bogotá, capital de Colombia y la ciu- densidad demográfica de la ciudad variaba en-
dad más poblada del país, comprende 20 unida- tre 6.600 habitantes por km2 en la zona central y
des administrativas locales (alcaldías menores) 45.400 habitantes por km2 en la zona sur. Entre
en una superficie de 311 km2 . La ciudad es par- 1986 y 1990 la población se redujo en un 16%
te del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, en el 90% de la ciudad y se elevó en un 32% en
dentro del Departamento de Cundinamarca. Si el resto de la zona que se ubica al este de la Ave-
bien el Distrito Capital ocupa una zona de 1.587 nida Caracas y de las calles 26 a 40 UICA 1992).
km2 , más del 90% de su población vive en la ciu- En 1993, la población era de 5 millones de habi-
dad de Bogotá. La ciudad es una de las princi- tantes, lo que representaba el 19% de la pobla-
pales contribuyentes a la economía colombiana ción de Colombia. Los residentes de mayores
y representa un 25% del valor agregado en ma- ingresos tienden a vivir en los barrios que se
nufactura y el 35% en la producción nacional encuentran al norte de la zona del centro en
de servicios. tanto que los residentes de menores ingresos

Bogotá está ubicada sobre una meseta, la sa- viven en el sur y el noroeste. Actualmente se está
bana de Bogotá, a una altitud de 2.560 m en la ampliando la urbanización hacia los alrededo-
Cordillera Oriental de los Andes. La rodean pi- res de la ciudad. La mayoría de las actividades
cos de hasta 3.200 m de altura, y se registra una comerciales y de los trabajos en el sector de ser-
pendiente hacia los cerros del este. El clima es vicios se están transfiriendo o se están creando
fresco, con una temperatura promedio de alre- en las zonas norte y central. Esta falta de con-
dedor de 13°C todo el año, que baja hasta 0°C cordancia entre los centros de actividad y los
durante la noche y se eleva a unos 18°C durante asentamientos es una de las principales causas
el día. La diferencia de temperaturas entre los de los problemas de transporte y de contamina-
meses más fríos y más cálidos es de menos de ción atmosférica de la ciudad (World Bank
1°C. La velocidad promedio anual del viento es 1996).
de 1,9 metros por segundo, registrándose las más
bajas en abril, octubre y diciembre y las más al-
tas en marzo,junio yjulio. La estación seca abar- Calidad del aire ambiente
ca de diciembre a marzo y hay dos estaciones de
lluvias, una de abril a mayo y otra de septiembre Los datos sobre la calidad del aire ambiente para
a noviembre, lo que resulta en una precipita- Bogotá se obtienen de la vigilancia que realizó
ción anual de unos 1.000 mm. Se producen in- la Secretaría de Salud del distrito entre 1986 y
versiones térmicas con una probabilidad del 66% 1989 y un equipo japonés-colombiano entre
en enero, febrero,junio y entre agosto y diciemn- noviembre de 1990 y agosto de 1991. Se encon-
bre (Gómez, Montejero y Saavedra 1994). tró que la MP es el contaminante más grave.

En los últimos 55 años la población de la ciui- Además, las concentraciones de ozono, NO2 y
dad de Bogotá se ha incrementado 14 veces pese CO en el ambiente suelen sobrepasar las nor-
a que la población de todo el país sólo se ha mas de calidad del aire en determinados luga-
cuadruplicado. La migración urbana masiva es res y durante ciertos períodos.
el resultado de varios factores, entre ellos la trans- Durante 1986-89, las concentraciones anua-
formación del país de una economía rmral a una les de TPS en el ambiente superaron la norma
economía urbana, la violencia regional por ra- de calidad del aire de 77 Vig/ml para Bogotá en
zones políticas y por las guerrillas y, más recien- 11 de las 12 estaciones de vigilancia. Sólo en la
temente, la violencia que se genera en las zonas estación de la Universidad de los Andes (que se
rurales debido al narcotráfico. La tasa anual de encuentra en el centro de la ciudad junto a la
crecimiento demográfico de la ciudad llegó a su ladera despoblada de un cerro) la concentración
valor máximo a fines de los años 50, ubicándose de TPS anual en el ambiente fue inferior a la
en 8,0%; para 1993 era de 2,3%. Esta reducción norma, con un valor equivalente al 81,5% del
se debe principalmente a una menor tasa de límite permisible en 1989. Las concentraciones
natalidad y a una desaceleración de la migra- anuales más altas se obtuvieron en la zona sur
ción debido a la contracción de la actividad eco- de la ciudad, donde los valores fueron de 60% a
nómica. Las variaciones principales en las zonas 170% superiores a la norma, especialmente en
de asentamiento de la ciudad se produjeron en El Carmen, CBS, SENA Sur y SENA Artes (figu-
la parte sur y norte a expensas de la parte cen- ra 4.17). En Adpostal (que se encuentra en la
tral y oriental. En consecuencia, para 1985, la parte noroeste de la ciudad) y San José (en el
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Figura 4.17 Concentraciones de TPS en el ambiente en Bogotá, 1986-89
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Fuenfr Gómez, Montejero y Saavedra 1994.

centro), las concentraciones anuales de TPS so- Saavedra 1994). Estas concentraciones fueron
brepasaron la norma en un 30% a 50% (Gómez, muy inferiores a la norma anual para NO2 de 77
Montejero y Saavedra 1994). pig/m 3 en Bogotá. Pero entre noviembre de 1990

Entre noviembre de 1990 y agosto de 1991 se y agosto de 1991 se obtuvieron concentraciones
vigilaron las concentraciones de MP-10 en el mucho más altas de NO2 , con contravenciones
ambiente. Las concentraciones observadas a la norma anual en dos estaciones (190 pig/m'
promediaron 53 pg/m' en la estación Servicio en la estación Hospital de SanJuan de Dios, que
de Salud, 43 ,ug/m9 en la estación Laboratorio, se encuentra en el sur de la ciudad y 114 p¡g/m'
70 ,ug/m' en la estación Puente Aranda, 59 ,ug/ en la estación Servicio de Salud, ubicada en la
m3 en la estación El Tunal y 62 pg/m:' en la esta- calle 53 y la Avenida Caracas). En las otras tres
ción SanJuan de Dios. La porción de MP-10, es estaciones (Puente Aranda, Laboratorio y El
decir, partículas con un diámetro inferior a 1,1 Tunal), las concentraciones promedio de NO2
micrones, varió entre 26% y 46% en la estación fueron 74 pg/m3, 52 ,ug/m3 y 51 Vg/m3', respec-
Laboratorio y entre 26% a 57% en la estación tivamente. Las concentraciones de NO2 registra-
Puente Aranda UICA 1992). Estos resultados ron dos valores máximos durante el día, el
indican una contribución significativa pero no primero entre las 7.0 y las 8.0 horas y el segundo
cuantificable de los vehículos automotores, es- entre las 18.0 y las 22.0 horas. El valor máximo
pecialmente los que utilizan diesel (por ejem- de la mañana fue más bajo durante los fines de
plo, los autobuses, las busetas y los camiones). semana UICA 1992). Estas observaciones sugie-

Los resultados para 1988 son los más fiables ren que las emisiones de vehículos automotores
en lo que se refiere a la vigilancia de NO2 en el tienen una gran influencia en las concentracio-
ambiente efectuada durante 1986-88. En 1988, nes de NO, en el ambiente, y se estima que apor-
el promedio anual más alto de las concentracio- tan entre un 71 % y un 96% del NO2 total (JICA
nes de NO2 fue de 31 pig/m' en una estación de 1992).
la zona sur de la ciudad. En las otras ocho esta- Se vigilaron las concentraciones de CO en el
ciones con vigilancia, el promedio anual varió ambiente en cinco estaciones de noviembre de
de 20 pg/m3 a 25 pg/m" (Gómez, Montejero y 1990 a agosto de 1991. Las concentraciones de
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CO más altas en una hora se registraron en la (66 pg/m') y Puente Aranda (60 ,ug/m 3 ). Los

estación San Juan de Dios (30 ppm) y Servicio vehículos automotores, según las estimaciones,

de Salud (24 ppm). En las otras estaciones, las contribuyen el 53% de las emisiones de SO 2 en

concentraciones de CO en una hora variaron el ambiente en la estación San Juan de Dios y el

entre 10 ppm (estación El Tunal) y 16 ppm (es- 19% en la estación Puente Aranda y el resto pro-

tación Laboratorio), valores muy inferiores a la cede de la industria. En las otras tres estaciones,

norma de CO de una hora de 34 ppm para Bo- las concentraciones de SO2 oscilaron entre 18

gotá. Las concentraciones de CO por horas ma- pig/m3 y 26 pg/m'. Los vehículos automotores

nifestaron dos valores máximos, el primero entre representaron del 11 % al 39% de estos niveles

las 7.0 y las 9.0 horas y el segundo entre las 18.0 (JICA 1992).

y las 20.0 horas. Estas observaciones sugieren una Se vigilaron asimismo las concentraciones de

fuerte correlación entre las emisiones de vehí- ozono en el ambiente en las estaciones Puente

culos y las concentraciones de CO en el ambiente Aranda y SanJuan de Dios entre noviembre de

(UICA 1992). 1990 y agosto de 1991. Las concentraciones

Durante 1986-88, las concentraciones anua- medidas máximas de ozono en una hora fueron

les de CO en el ambiente medidas en las nueve 241 pig/mr en la estación Puente Aranda y 224

estaciones de vigilancia oscilaron entre 14 pg/ pig/m5 en la estación San Juan de Dios. Ambas

m3 y 35 p.g/m
3 , muy por debajo de la norma concentraciones excedieron la norma de ozono

anual de 77 pg/m3 para Bogotá. La concentra- de una hora de 131 wug/m 3 para Bogotá. Las con-

ción más alta fue medida en 1986 en la estación centraciones de ozono comenzaron a elevarse

CBS, que se encuentra en Puente Aranda (figu- alrededor de las 8.0 horas y alcanzaron su valor

ra 4.18). Durante el período transcurrido entre máximo alrededor de las 10.0 horas (JICA 1992).

noviembre de 1990 y agosto de 1991, las con- Se vigilaron las concentraciones de HC y

centraciones anuales de SO2 en el ambiente en HCNM en el ambiente en las estaciones Puente

cinco estaciones también fueron inferiores a la Aranda y San Juan de Dios durante el período

norma. Las dos concentraciones más elevadas transcurrido entre noviembre de 1990 y agosto

se encontraron en la estación SanJuan de Dios de 1991. En la estación Puente Aranda, las con-

Figura 4.18 Concentraciones de SO2 en el ambiente en Bogotá, 1986-88
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Cuadro 4.66 Estimaciones de emnisiones de fuentes fijas y móviles en Bogotá, 1991
(toneladas)

ruynte de emisiin (O HC NO!, S( 2  MP
Fuentes fijas - - 1.922 6.586 2.303Industria - - 1.668 6.504 2.198Vivienda - - 254 82 105Fuenites móviles terrestres 288.433 19.845 9.250 1.269 -Automóviles 149.120 12.046 5.041 496 -Autobuses 100.663 5.775 2.646 475 -Camiones 3Sf) 2.024 1.563 298 -Aeronaves - - 114 29 -

Total 288.433 19.845 11.286 7.884 -
- No se dispone de datos.
rFuenfr:JICA 1992.

centraciones máximas de HC y HCNM fueron patrocinado por la Agencia de Cooperación In-
15,3 ppmC y 13,0 ppmC; en la estación SanJuan ternacional deJapón. Se calculó que las fuentes
de Dios fueron 13,3 ppmC y 11,1 ppmC. Las móviles representan el 16% de las emisiones de
concentraciones de los dos contaminantes re- SO2 y el 82% de las emisiones de NO, (cuadro
gistraron valores máximos a las 7.0 horas en la 4.66). La industria es la fuente principal de emi-
estación Puente Aranda y a las 8.0 horas en la siones de MP, aunque las fuentes móviles terres-estación SanJuan de Dios. Las concentraciones tres, sobre todo los vehículos diesel, también
de metano fueron casi constantes dui-ante el día emiten MP (pero estos no estaban incluidos en(JICA 1992). el estudio).

Entre noviembre de 1990 yjulio de 1991, an- En 1991, los tipos principales de combustibles
tes de la eliminación del plomo de la gasolina, utilizados por la industria eran el crudo (102se vigilaron las concentraciones de este metal millones de litros), el petróleo ligero (45 millo-en el ambiente. Las concentraciones mensuales nes de litros) y el carbón (142.000 toneladas).
más altas observadas fueron 0,31 lig/m' en la Además, se consumieron cantidades no especi-estación Laboratorio, 0,56 pg/mi en la estación ficadas de combustóleo, coque, leña, gas natu-
Puente Aranda, 0,71 lig/m2 en la estación El ral y propano. Cuatro industrias -alimentos,
Tunal y 1,1 pg/m3 en la estación San .Juan de bebidas, textiles y productos de cerámica, pie-
Dios (JICA 1992). Estas concentraciones son dra y arcilla (especialmente la manufactura de
comparables a la directriz de la OMS de 0,5 pg/ ladrillos y cemento)- representaron el 80% de
m3 a 1,0 pg/m3 como promedio anual (no se las emisiones de SO2 , el 84% de las emisiones
han fijado normas sobre el plomo en el ambien- de NO, y el 86% de las emisiones de MP de fuen-
te en Colombia). Es casi seguro que han des- tes fijas. Las principales zonas industriales secendido los niveles de este metal en el ambiente encuentran en las zonas sur y central (como
tras la eliminación del tetraetilo de plomo de la Puente Aranda) de la ciudad. En las casas parti-gasolina, pero no se dispone de datos actualiza- culares se utilizan electricidad, kerosene y pro-dos. pano como fuentes de energía.

La gasolina y el diesel son los tipos principa-
les de combustible que utilizan los vehículos

Fuentes de contaminación automotores en Bogotá, y en 1991 se consumie-
ron 635 millones y 56 millones de litros, respec-

La calidad del aire en Bogotá se ve afectada por tivamente. Además, algunos camiones utilizanlos contaminantes liberados por fuientes inóvi- gas licuado de petróleo (denominado GLP). Losles y fijas. Las emisiones de contaminantes de la automóviles, los camperos (jeeps), los camiones
ciudad en 1991 fueron estimadas como parte de livianos y los microbuses utilizan gasolina comoun estudio sobre la contaminación atmosférica combustible. Los autobuses, las busetas y otros
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Cuadro 4.67 Antigüedad del parque automotor de Bogotá, 1991
(porcentaje)

¡M-porrión de vehículos de mís de

Tipo de vehícdlo Nibnero? 3 ñlos 7 años 12 años 19 alños

Automóviles 220.962 75 56 39 21

Jeeps 36.806 87 78 41 26

Camiones livianos 48.683 85 67 48 36

Microbuses 1.525 97 97 86 79

Busetas 6.955 99 85 47 15

Autobuses 11.889 86 80 65 43

Camiones 16.082 91 83 70 55

Total 342.902 79 63 43 26

Fuent e:JICA 1992; Ecopetrol 1992.

camiones utilizan gasolina y diesel47. En 1990, no tienen servicios regulares de transporte co-

un 82% de los autobuses y 77% de los camiones lectivo, los residentes de bajos ingresos recurren

utilizaban gasolina; el resto utilizaba diesel. En a los servicios no autorizados proporcionados por

una encuesta de 160 vehículos que circulaban camperos y camiones livianos. Estos servicios son

en la ciudad, se encontró que los vehículos cíe utilizados también cuando las condiciones de

gasolina emitían concentraciones más altas de circulación en días lluviosos impiden los servi-

CO y HC que los vehículos diesel, que los vehí- cios regulares de autobuses a los barrios de ba-

culos diesel liberaban concentraciones más al- jos ingresos que se encuentran en la periferia

tas de NO, que los vehículos de gasolina, y que de la ciudad, donde viven unas 500.000 perso-

los vehículos más viejos producían concentra- nas (World Bank 1996).
ciones de HC más altas que los vehículos más El parque automotor de Bogotá es antiguo

nuevos (JICA 1992). (cuadro 4.67). En 1991, el 43% del parque te-

En 1991 se registraron 342.902 vehículos en nía más de 12 años y el 26% más de 19. El 39%

la ciudad de Bogotá (cuadro 4.67). De este to- de los automóviles tenía más de 12 añosyel21%
tal, el 64,5% eran automóviles, el 14,2% camio- más de 19. En promedio, el 60% de los vehícu-

nes livianos, el 10,7% camperos, el 5,9% los terrestres de transporte colectivo (autobuses,

vehículos de transporte colectivo (3,5% autohu- busetas y microbuses) tenían más de 12 años y

ses, 2,0% busetas y 0,4% microbuses), y el 4,7% el 36% más de 19 (JICA 1992; Ecopetrol 1992).

eran camiones. Además, se cree que circulaban Actualmente se estima que el 50% del parque

en la ciudad unos 230.000 vehículos registrados automotor de transporte colectivo tiene más de

en otrasjurisdicciones (JICA 1992). Desde 1991, 20 años (World Bank 1996).
año en que el gobierno adoptó restricciones más El transporte de la ciudad depende de los ve-

flexibles a la importación y comenzaron a des- hículos automotores terrestres. El sistema ferro-

cender los precios de los vehículos, el parque viario de superficie se limita al turismo, y no

automotor de la ciudad se ha elevado en aproxi- existe tren subterráneo. Del total de viajes efec-

madamente un 10% anual. En 1996 se registra- tuados en 1990, el 88,9% se efectuaron en vehí-

ron 559.000 vehículos en la ciudad, de los cuales culos automotores terrestres, el 9,1% a pie, el

el 83,3% eran automóviles particulares. En cuan- 0,4% en bicicleta y el 1,6% por otros medios.

to a los vehículos de transporte colectivo, se re- Las busetas representaron el 54,0% de los via-
gistraron 11.600 autobuses y 10.300 busetas, jes, seguidos de los autobuses (20,6%), automó-
microbuses, taxis, camiones livianos y camperos viles particulares (7,4%), autobuses especiales
(Uribe 1996). En las serranías de la ciudad, que (principalmente autobuses escolares, 3,6%),

microbuses (1,9%) y taxis (1,4%). El residente
promedio de la ciudad efectúa de 1,4 a 1,6 via-

47. El número promedio de pasajeros de un autobús es jes por día. La velocidad promedio de los vehí-
de 70personas,yelde tna busetade 30. En 1991, las husetas culos es de 16,5 km/h (JICA 1992), aunque en
transportaron, en promedio, 51 personas (JICA 1992). algunas partes del centro de la ciudad la veloci-
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dad de circulación es inferior a 10 km/h (World la Ley 99 de 1993 se estableció el Sistema Nacio-
Bank 1996). nal Ambiental (SINA) dentro del Ministerio del

En 1991 transitaban en la ciudad unos 14.000 Medio Ambiente, que sustituyó al Instituto Na-
autobuses y busetas, operados por las autorida- cional de los Recursos Naturales Renovables y
des y por 39 empresas privadas en 450 rutas, la del Ambiente. Las responsabilidades del Minis-
mayoría de las cuales tenían de 20 a 30 km de terio -que abarcan esferas que previamente es-
longitud y 268 pasaban por el centro de la ciu- taban distribuidas entre los ministerios de
dad. El número promedio de pasajeros por día agricultura, salud, minería y energía- conce-
transportados en estos autobuses fue de 2,5 mi- den facultades de formulación de políticas, re-
llones, con un número promedio diaiio de usua- glamentación y cumplimiento en cuestiones
rios de 6,3 millones (UICA 1992). En 1996, 63 ecológicas, incluida la prevención y el control
empresas privadas operaban servicios de trans- de la contaminación y la concesión de licencias
porte colectivo en 671 rutas, y un 90% de los bajo consideraciones ambientales. También es
viajes se concentraba en 14 corredores princi- responsable del Fondo Nacional Ambiental
pales. El sector público no proporciona ningúin (FONAM) y de cinco instituciones científicas,
tipo de servicio de transporte. incluido el Instituto de Hidrología, Meteorolo-

La red vial principal consta de las troncales que gía y Estudios Ambientales establecido por el
corren paralelas y perpendiculares a las serranías Decreto 1600 de 1994. En el desempeño de sus
y tres circuitos de tránsito, siendo la Avenida Ca- funciones, el Ministerio debe trabajar directa-
racas el más importante. Laredvial troncal cons- mente con el Departamento Nacional de
ta de 53 calles paralelas y 81 perpendiculares. Planeación, los ministerios de desarrollo econó-
Existen también caminos de servicio. Si se consí- mico, salud y educación y otros organismos pú-
dera el 10% de incremento anual del parque au- blicos, segin sea necesario. El Ministerio del
tomotor, una población en crecimiento y una Medio Ambiente está preparando reglamenta-
actividad comercial cada vez más intensa, la limi- ciones, normas y procedimientos para instituir
tada capacidad de la red vial ejercerá aún más el Sistema Nacional Ambiental y poner en prác-
presión sobre el sistema actual, lo que dará por tica lo dispuesto en la Ley 99.
resultado más congestionamiento y una mayor El sistema de transporte ha experimentado
emisión de contaminantes atmosféricos. una serie de modificaciones institucionales y de

política en las últimas décadas. El marco actual
Responsabilidades institucionales fue desarrollado en 1993, cuando se llevaron a

cabo reformas para descentralizar el sistema.
Instituciones nacinales. Colombia tiene una de las Hasta 1987, el transporte urbano era responsa-
legislaciones ambientales más completas de Amé- bilidad del Ministerio de Obras Públicas y Trans-
rica Latina. El Código de Protección de los Re- porte, que a través del Instituto Nacional del
cursos Naturales Renovables y del Ambiente, Transporte otorgaba licencias y supervisaba los
adoptado en 1974, estableció el marco legal servicios de autobuses y taxis urbanos y estable-
ecológico básico del país. El Instituto Nacional cía sus tarifas. Los Decretos 80 de 1987 y 1066
de los Recursos Naturales Renovables y del Am- de 1988 transfirieron estas responsabilidades a
biente fue responsable de poner en práctica y los gobiernos locales y redefinieron la función
hacer cumplir el Código. Centró sus esfuerzos en del Instituto Nacional del Transporte en lo que
los recursos nacionales, no obstante, a menudo respecta al transporte urbano como entidad
en detrimento de cuestiones ambientales urba- normativa. En 1993, se cerró el Instituto por
nas. Además, otras entidades nacionales y regio- Decreto 2171 y sus responsabilidades fueron
nales llevaron a cabo actividades afines, lo que a transferidas al Ministerio de Transporte, que es
menudo restaba claridad a las líneas de autoridad, responsable de las rutas intermunicipales den-
provocaba superposiciones, y daba lugar a una tro de Bogotá.
falta de definición de ciertas responsabilidades.

La Constitución de 1991 reconoce que los ciu- Instituciones regionalesy locales. El Sistema Nacio-
dadanos colombianos tienen derecho a un me- nal Ambiental adoptado en 1993 descentralizó
dio ambiente saludable e identifica a la la gestión ecológica en Colombia y acrecentó las
protección ambiental entre los principales ob- responsabilidades regionales y locales para la
jetivos del Estado para mantener el bienestar ejecución y el cumplimiento de las políticas. A
general y mejorar la calidad de vida. Mediante nivel regional, son responsables de las funcio-
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nes de gestión del medio ambiente 34 entida- política ambiental y de su cumplimiento.

des autónomas, que realizan sus actividades bajo En noviembre de 1995 volvieron a reestructu-

la dirección general del Ministerio del Medio rarse las responsabilidades del Departamento
Ambiente. Estas funciones son, entre otras, la por medio del Decreto 673. Sus actuales funcio-

ejecución de las políticas, planes y programas nes incluyen la formulación de las políticas am-

nacionales; la concesión de licencias bajo consi- bientales del distrito; dirección, coordinación y

deraciones ambientales; la definición de las nor- control de la gestión ambiental en el distrito de

mas ambientales regionales; la vigilancia y el conformidad con las políticas y directrices del

cumplimiento de las normas ambientales, y la Sistema Nacional Ambiental; coordinación y

recaudación de derechos e impuestos vincula- orientación de la puesta en práctica del plan de
dos con el medio ambiente. Si bien el Departa- gestión ambiental del distrito; diseño, ejecución

mento de Cundinamarca tiene su propia entidad y mantenimiento del sistema ambiental para el

autónoma regional, Bogotá, por ser un centro distrito; realización de acciones focalizadas para

urbano importante donde residen más de un preservar el medio ambiente; dictado de nor-

millón de habitantes, fue colocada en una situa- mas y directrices para controlar y preservar el

ción especial al amparo de la Ley 99 en la cual patrimonio ecológico del distrito, y gestión, ad-

asumiría las mismas funciones que las entidades ministración y control del uso de los recursos

autónomas regionales (los otros centros urba- naturales. Por consiguiente, el DAMA incluye

nos colombianos en la misma situación son actualmente departamentos de planeamiento,
Medellín, Cali y Barranquilla). De conformidad calidad del medio ambiente, desarrollo, yjurí-

con la Constitución de 1991, el Distrito Capital dico y tiene 142 empleados, 75% de los cuales

de Santafé de Bogotá también tiene autonomía son profesionales. El proyecto de gestión am-

administrativa, y el Decreto 1421 de 1993 afian- biental urbana financiado por el Banco Mun-

zó sus facultades administrativas, organiza- dial ayudará a fortalecer la capacidad

cionales y fiscales. Por consiguiente, el distrito institucional y técnica de la entidad.

gestiona, financia y ejecuta programas y proyec- El distrito tiene responsabilidades amplias en

tos dentro de su jurisdicción. lo que respecta al transporte, desde la constrmc-

Hasta 1993, diferentes entidades eran respon- ción de caminos hasta la politía de tránsito y las

sables de la gestión ambiental en el Distrito Ca- rutas de los autobuses. Esta concentración de

pital de Santafé de Bogotá, incluida la Secretaría autoridad dentro de una entidad local ofrece la

de Salud, que se ocupaba del control de la con- oportunidad de una gestión integrada del siste-

taminación atmosférica; la Secretaría de Tránsi- ma de transporte. No obstante, no se ha aprove-

to y Transporte, para todo lo que se refiere a las chado esta oportunidad debido a la inadecuada

emisiones procedentes de fuentes móviles, y la coordinación entre las distintas entidades del

Corporación Regional Autónoma de Cundi- distrito y a la exigua definición de la facultad

namarca, que se ocupaba del uso de los recur- para formular políticas (World Bank 1996).

sos naturales y de las descargas industriales. Las Son responsables del transporte tres entida-

actividades de planeamiento y coordinación de des del distrito. El Instituto de Desarrollo Urba-

la gestión ambiental eran responsabilidad del no construye nuevos caminos. La Secretaría de

Departamento Administrativo del Medio Am- Obras Públicas mantiene las instalaciones públi-

biente (DAMA), establecido en 1990. La Ley 99 cas, incluidos los caminos y los parques, y la Se-

asignaba a esta entidad responsabilidades adi- cretaría de Tránsito y Transporte es responsable

cionales, como el otorgamiento de permisos, de las emisiones de vehículos, del cumplimien-

concesiones y licencias bajo consideraciones to de las leyes de tránsito, de la seguridad y se-

ambientales; el control de las descargas a la at- ñales de tránsito, de la expedición de licencias

mósfera y de aguas residuales, y el manejo de de conducir y de operación de los vehículos y

los desechos sólidos y peligrosos. Además, se de la supervisión del transporte colectivo. Exis-

encomendó al Departamenteo las tareas de pre- ten también otras entidades con responsabilida-

parar y reglamentar planes sobre el uso del sue- des sectoriales, entre ellas, la compañía

lo y de formular normas de protección ambiental telefónica local, que da mantenimiento al siste-

para el distrito. En 1994, se reestructuró el ma de señales de tránsito, y el Departamento de

DAMA para reflejar estas nuevas responsabili- Planeamiento del Distrito, que define los pla-

dades, con lo que adquirió el carácter de insti- nes de inversión a mediano y largo plazo (World

tución principal del distrito que se ocupa de la Bank 1996).
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Cuadro 4.68 Normas sobre emisiones del escape para vehículos de gasolina nuevosy en uso en Colombia
(X) (porrenta,e en volumepn) H(, <rtes frr millón)

Año-modelo 0-l. 50),netnns 1.S501-3. 000 mettnn (0-1.5<)0 metros 1.501-3.000 metirs
2001 y más nuevos 1.( 1,0 200 2001998-2000 2,5 2,5 300 3001996-1997 3,0 3,5 400 450
1991-1995 3,5 4,5 650 750
1981-1990 4.5 5,5 750 900
1975-1980 5.5 6,5 900 1.000
1974 y más viejos 6.5 7,5 1.000 1.200

Nota: En marcha mínima (ralenti) y a baja selocidad (un máximo de 900 rpm). Bogotá se encuentra a una altitud de unos2.560 metros.
Fuente: Resolución 5 de los Ministerios del Medio Ambiente y de Transporte del 9 de enero de 1996.

Medidas adoptadas Los ministerios también establecieron normas
sobre emisiones para vehículos importados deNormas sobre emisiones de vehículos. En 1996, los gasolina y diesel livianos, medianos y pesados.

Ministerios del Medio Ambiente y de Transpor- Comenzando desde el año-modelo 1997, se li-te establecieron normas sobre las emisiones de mitaron las emisiones de gases de escape de CO,los vehículos de gasolina y diesel. Se establecen HC y NO, para los vehículos importados de to-límites separados para las emisiones de CO y HC dos los países con excepción de Ecuador y Ve-de vehículos de gasolina para altitudes máximas nezuela (cuadro 4.70). Las emisiones porde 1.500 m y altitudes mayores a 1.501 m (cua- evaporación se limitan a 6 gramos por pruebadro 4.68). En el caso de los vehículos diesel, las para los vehículos de gasolina ensayados utili-emisiones de humo están limitadas por valores zando el método SHED o un método equivalen-específicos de medición de la opacidad (cuadro te aprobado por el Ministerio del Medio4.69). Estas normas entraron en vigencia el 1 de Ambiente. Para reducir las emisiones por eva-enero de 1997. poración del cárter, el tanque de gasolina y el
carburador -en los años-modelo que lo utili-
zan- de los vehículos de gasolina, la resoluciónCuadro 4.69 Normas sobre opacidad del exige la instalación de un sistema de control quehumo del escape para vehículos diesel incluya una válvula de ventilación y un cartuchonuevos y en uso en Colombia de carbón activado. A Ecuador y Venezuela se

(porcentaje) les concedió una exención de un año respecto a
Vehículos Veh,ildos lihíúiulos estos requisitos porque son signatarios del Con-

Año-modelo livialnos medianos"' pesado.< venio de Complementación Industrial del Sec-
2001 y más nuevos 40 40 40 tor Automotriz del Pacto Andino con Colombia.1996-2000 50 50 50 A partir del año-modelo 1998, las normas sobre
1991-1995 55 55 55 emisiones de los vehículos de gasolina y diesel1986-1990 60 60 60 livianos, medianos y pesados, fabricados o en-1981-1985 65 65 65 samblados en Colombia son las mismas que se1980 y más viejos 70 70 70 aplican a los vehículos importados. Los vehícu-
Nota: En aceleración libre. los de fabricación nacional o importados estána. Los vehículos livianos son los que están diseñados para sujetos a un requisito de garantía de 20.000 km.transportar no más de 12 pasajeros o carga sin exceder Mediante el Decreto 948 de 1995 del Minis-2.800 kg de peso bruto del vehículo.
b. Los vehículos medianos están diseñados para terio del Medio Ambiente, se establecieron lostransportar más de 12 pasajeros o carga coIn ui peso requisitos de control de la contaminación atmos-bruto del vehículo comprendido entre 2.801 kg y 3.860 kg. férica procedente de fuentes fijas y móviles. Elc. Los vehículos pesados son aquellos diseñados para Decreto exige que los vehículos diesel de servi-transportar más de 19 pasajeros o carga con un peso cio de pasajeros y carga con dos o más ejes insta-bruto del vehículo de más de 3.860 kg.
Fuente: Resolución 5 de los Ministerios del Medio len turbosobrealimentadores o una tecnologíaAmbiente y de Tratssporte del 9 de eniero de 1996. de control equivalente a partir del año-modelo

1997. El decreto también exige que los vehícu-
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Cuadro 4.70 Normas sobre emisiones del escape para vehículos de gasolina y diesel
importados, ensamblados o fabricados en Colombia
(Ctaegola de Vehículo Unidad , H(, NO, H(, + NOX

Vehículos livianos g/kmn 2,1 0,25 0,62

Vehículos medianos g/km 11,2 1,05 1,43

Vehículos pesados g/bhp-h 25,0 10

Noto: Un espacio en blanco indica que no se ha establecido la norma. Los procedimientos de pnieba son FTB-75 para los

vehículos liianos y medianos (con la prueba hecha al nivel (del mar) y USA-13 para los vehículos pesados.

Fuente: Resolición 5 de los Ministerios del Medio Ambiente y (íe Transporte del 9 de enero de 1996.

los de carga transiten cubiertos para controlar inspección y actualmente sólo los vehículos de

las emisiones de MP. El Decreto 2107 de 1995 transporte de pasajeros y de carga y de uso múl-
del Ministerio del Medio Ambiente exigía que tiple deben pasar inspecciones anuales. En la
los vehículos de carga con un peso superior a Resolución 5 de 1996 se establecieron requisi-
3.000 kg y los vehículos de transporte colectivo tos de inspección para los vehículos de servicio

para más de 19 pasajeros instalen caños de esca- colectivo, gubernamentales y particulares, con
pe verticales a una altura mínima de 3 metros vigencia en 1997. Los propietarios de los vehí-
del suelo o 15 cm por encima del techo dIel culos que pasen la inspección recibirán por es-
vehículo. crito los resultados. Los vehículos que no pasan

la inspección deberán ser reparados dentro de
Programas de inspecciones de vehículos. Mediante un plazo de 15 días calendario. Los centros de
el Decreto Ley 1344 del Código Nacional de inspección pueden ser establecidos, de propie-
Tránsito de 1970 se exigía que los vehículos en dad y operados por el sector privado siempre
uso pasaran una inspección mecánica, de segu- que estén certificados por el Departamento Ad-
ridad y ambiental todos los años. Hasta 1993, las ministrativo del Medio Ambiente. Esta entidad
inspecciones anuales se efectuaban en centros es responsable de verificar las condiciones del
de inspección privados y operados por el gobier- equipo de inspección con regularidad. Las ope-
no bajo la supervisión de las autoridades de trans- raciones de los centros de inspección, incluida
porte departamentales y municipales. A partir la fijación de tarifas por los servicios, son res-
de ese año, la entidad ambiental del distrito ha ponsabilidad de las autoridades de tránsito, de-
compartido esta responsabilidad con las autori- partamentales y municipales.
dades de transporte de Bogotá. Las inspeccio-
nes se centran en los aspectos mecánicos y de Medidas relacionadas con los combustibles.
seguridad porque muy pocos centros de inspec- Ecopetrol, la compañía petrolera estatal, tiene
ción operados por el gobierno están equipados derechos exclusivos para refinar e importar com-
para medir los contaminantes liberados en las bustibles para vehículos automotores en Colom-
emisiones de los velhículos. Mediante el Decre- bia. Ecopetrol mejoró la calidad de la gasolina
to 2150 de 1995 del Ministerio del Medio Am- eliminando el plomo (en enero de 1991), redu-
biente se modificaron los requisitos de ciendo la presión de vapor (en noviembre de

1991) y elevando el octanaje (en marzo de 1994
para la zona de la costa norte y en enero de 1996

Cuadro 4.71 Calidad típica de la gasolina para el resto del país). La producción de la ga-

solina sin plomo se logra optimizando el proce-
Paránteiro de combi¿stib¿l Regudar Lxltra so de craqueo catalítico sin recurrir al reformado

Presión de vapor Reid (psi) 8,5 8,5 catalítico ni al añadido de compuestos oxigena-
Número de octano research 86 94 dos. La calidad típica de los grados de gasolina
Conteniido de aromáticos regular y super que se consumieron en Colom-

(porcentaje en volumen) 24 28 bia en 1996 se presentan en el cuadro 4.714.
Benceno (porcentaje en volutnens) 0,8 0,9)

Olefinas (porcentaje en volumen) 17,5 23
Azufre (porcentaje en volumen) 0,06 0,06 48. En 1966, el 91,5% de la gasolina conssimida en Co-

lombia (130.000 barriles al día) era regular, sin plomo, y el
Fqtente: Ecopetrol 1996. 8,5% era extra, sin plomo. Del total consumido, el 23% era

importado (Ecopetrol 1996).
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La eliminación del plomo se logró paulatina- ca en 1996) y de utilizar estos ingresos para el
mente. A principios de los años ochenta, mantenimiento vial. En mayo de 1996, los pre-
Ecopetrol redujo el contenido de tetraetilo de cios promedio de venta al por menor de los gra-
plomo de 3 ml a 0,15 ml por galón de gasolina49 . dos de gasolina regular y super sin plomo en
No obstante, hasta enero de 1991 continuó im- Bogotá era US$0,26/1 y US$0,34/1 respectiva-
portándose gasolina con plomo, y a partir de ese mente.
año sólo se vende en Colombia gasolina sin plo- La entidad ambiental del distrito está ponien-
mo. El costo incremental de importar gasolina do en marcha un programa para utilizar gas GLP
sin plomo era de alrededor de US$2 el barril. en los vehículos de transporte colectivo (como
Además de eliminar el plomo de la gasolina, los autobuses, las busetas y los taxis), en coordi-
Ecopetrol lanzó una campaña de concienti- nación con Ecopetrol.
zación pública sobre los beneficios de la afina-
ción de los motores y del cambio de filtros, Gestión del transporte. La operación de todos los
distribuyó manuales a mecánicos y propietarios servicios de transporte colectivo en Bogotá está
de vehículos sobre la afinación de motores, pro- en manos del sector privado. Estas empresas no
porcionó asesoramiento a los distribuidores de reciben ningún tipo de subsidio gubernamen-
combustible sobre limpieza de los tanques de tal. El gobierno local otorga autorizaciones a las
almacenamiento e instalación de filtros en las empresas que a su vez asignan derechos de ruta
líneas de descarga de combustible, y capacitó a a los propietarios de los autobuses. Existen 63
mecánicos sobre procedimientos para afinar compañías de este tipo, que son agrupaciones
motores (Ecopetrol 1996). de varios miles de afiliados que son propietarios

En 1995, el Ministerio del Medio Ambiente o propietarios-conductores. Mediante el pago de
prohibió la producción, importación y distribu- una cuota mensual, las empresas organizan las
ción de gasolina que contuviera tetraetilo de asignaciones de rutas para generar una rentabi-
plomo para los vehículos automotores terres- lidad aproximadamente igual a todos sus afilia-
tres50 . Ese mismo año, el ministerio estableció dos. En teoría, el sistema controla el ingreso, las
normas de calidad para la gasolina y el diesel rutas, las frecuencias y las tarifas. En la práctica,
surtidos por Ecopetrol o importados (cuadro no se exige mucho el cumplimiento de las con-
4.72 y 4.73). La resolución exigía el uso de diciones de laautorizaciónylas empresas no tie-
dispersantes, detergentes y aditivos químicos nen dificultad alguna para crear una nueva ruta
para el control de los depósitos en los motores o para retirarse de un servicio existente (World
de todos los grados de gasolina colombiana. Bank 1996).
Definía además el requisito de registro de todos En 1990 se reestructuraron las tarifas de auto-
los proveedores, distribuidores y centros de venta buses y se elevaron en términos reales para alen-
al por menor de gasolina, y asignaba a las auto- tar la renovación del parque automotor y
ridades la responsabilidad de verificar la calidad mejorar el servicio. En la medida en que se re-
de la gasolina y de imponer sanciones en caso nueve el parque automotor, deberán reducirse
necesario. A las refinerías de Tibú y Orito se les las emisiones de contaminantes a la atmósfera.
dieron dos años para efectuar las modificacio- Si bien el sistema de tarifas se ha simplificado
nes necesarias y producir combustibles dentro un poco a partir de ese año, sigue siendo com-
de las especificaciones requeridas. plicado y difícil de poner en práctica. En gene-

En 1995, se vendieron en Bogotá alrededor ral, las tarifas son más altas para los servicios en
de 2.000 millones de litros de gasolina5 1. Al final los que utilizan autobuses más nuevos, durante
de 1995, el Concejo Distrital aprobó la medida las horas de la noche y en las rutas periféricas
de imponer un impuesto del 13% a los precios (World Bank 1996).
locales de la gasolina (que se pondría en prácti- El viejo parque automotor de Bogotá es, en

parte, resultado de un sistema financiero rígido
que no permitía el acceso a crédito a largo pla-
zo a las pequeñas empresas de autobuses. Ade-

49. Esto corresponde a tina reduccíóni del conteniido de más, las restricciones al comercio exterior hanplomo de la gasollina de 0,84 g/l a 0,04 g/1. contribuido al envejecimiento del parque auto-
50. Decreto 948 de 1995 del Ministerio del Medio Am-

biente. motor. Estas políticas fueron revocadas en 1990,51. Esto corresponde a aproximadamente el 27% de la cuando el gobierno desmanteló la mayoría de
gasolina consumida en Colombia. las barreras a la importación de vehículos y par-
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Cuadro 4.72 Normas de calidad de la gasolina en Colombia
rerha de entrada en vigencia

¡ de enero ¡ de enero ¡ de enem
Pará netros Unidad de 1996 de 2001 de 2006

Octaniaje mínimo
Gasolina regular (NOR + NOM)/2' 81 81 81

NOR 86 86 86
Gasolina super (NOR + NOM) /2 86 86 86

NOR 94 94 94

Presión de vapor Reid psia (mnáx.) 8,5 8,1 8,1
Azufre porcentaje en peso (niáx.) 0,10 0,05 0,03
Oxígeno porcentaje en peso (musl.) 2,0 2,0
Aromáticos porcentaje ení volumiieni (máx.) 28,0 25,0 25,0
Benceno porcentaje en voltitimeni (máx.) 1,1 1,0 1,0

NVota,: Un espacio en blanco indica que no se ha establecido la norma.
a. NOR es el número de octano research; NOM es el número de octano motor.
Futenite: Resolución 898 del Ministerio del Medio Ambiente del 23 de agosto de 1995.

tes de repuesto y tomó medidas para fomentar uso de carriles especiales para autobuses en la
el desarrollo de un sector financiero más com- Avenida Caracas, el corredor de mayor tránsito

petitivo (World Bank 1996). Además, la Ley de de la ciudad. Este corredor conecta los subur-
Transporte 105 de 1993 limitaba la antigiiedad bios de bajos ingresos ubicados al sur del centro

máxima de los vehículos de transporte de pasa- de la ciudad con los distritos comerciales y ban-

jeros, carga y uso múltiple de acuerdo con las carios del centro y norte. Los carriles para auto-
siguientes disposiciones: para julio de 1995, to- buses se construyeron en dos fases. La primera
dos los vehículos año-modelo 1968 y anteriores fase, emprendida durante 1989-90 para una sec-
deberían ser retirados de la circulación; para ción de 8 km en la sección sur de la Avenida
1996 todos los vehículos año-modelo 1970 y an- Caracas, costó US$4 millones. La segunda fase
teriores; para 1997, todos los vehículos año-mo- fue la construcción de un segundo tramo de 8
delo 1974 y anteriores; parajulio de 1999, toclos km al norte de la zona central durante 1991-92
los vehículos modelo 1978 y anteriores, y par-a a un costo de US$10 millones. Antes de la inau-
2002 todos los vehículos año-modelo 1982 y an- guración de esta vía en junio de 1990, los auto-
teriores. En los años subsiguientes, deberían ser móviles y los autobuses transitaban juntos y
retirados de la circulación todos los vehículos utilizaban dos vías de tres carriles en dos direc-
con una vida de servicio de 20 años. El Decreto ciones separadas por una gran división central.
2105 de 1995 reiteró estos requisitos y prohibió Para hacer espacio para los dos nuevos carriles
toda medida que extendiera la vida útil de estos se eliminó la división central y se redujo el an-
vehículos. cho de los carriles regulares a 2,9 metros para

Una de las principales medidas de gestión del los automóviles y 3,25 metros para los autobu-
transporte puestas en práctica en Bogotá es el ses. La vía exclusiva para autobuses consta de

Cuadro 4.73 Normas de calidad del diesel en Colombia
Fecha de entrada en vigencia

I (e cnro ¡ de enero ¡ de enero

Paránetros Un7idad le 1996( de 1998 de 2002

Azufre porcentaje en peso (mnáx.) 0,4 0,1 0,05
Aromáticos porcetitaje en volumeni (¡tsáx.) 20 20 20
Índice de cetano íitdice (mín.) 45 45 45

Fuente: Resolución 898 del Ministerio del Medio Ambiente del 23 de agosto de 1995.
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dos carriles en cada dirección; los otros dos ca- porque al no existir senderos exclusivos para
rriles en cada dirección son para el flujo del trán- bicicletas, es muy peligroso transitar por ese
sito general. Los carriles para autobuises y medio en la ciudad. Para fomentar medios de
automóviles están separados por bloqtues de con- transporte no motorizados, la ciudad está cons-
creto, lo que facilita el retiro rápido (le los auto- tnmyendo nuevos senderos para bicicletas que
buses en caso de desperfectos mecánicos y pueden utilizarse en todo momento.
accidentes. Los carriles para autobuses están
ubicados en el centro de la avenida. Se han dis- Vigilancia de la calidad del aire. La vigilancia de
puesto paradas de autobuses cada 450 metros la calidad del aire ambiente en Bogotá se inició
para permitir el ascenso y descenso de pasaje- en noviembre de 1967. La red, llamada Red
ros. Cada parada tiene una longitud de 200 Panaire, fue instalada por el Ministerio de Sa-
metros para acomodar el gran número de auto- lud con asistencia de la Organización Paname-
buses y rutas. Cada ruta de autobús está asigna- ricana de la Salud. Los contaminantes que se
da a una sección específica de las paradas, con vigilan a través de esta red son, entre otros, TPS,
codificación de colores para facilitar la orienta- sedimentación de partículas y SO2.
ción de los pasajeros. Se dispusieron secciones Durante 1983-89 operaban 12 estaciones de
para cruzar la calle, señales, refugios en las pa- vigilancia bajo la dirección de la Secretaría de
radas y vallas de protección para los peatones, y Salud del distrito en los puntos de la ciudad in-
se mejoró la sincronización de las señales de trán- dicados a continuación: dos en el norte
sito. Está prohibido girar a la izquierda desde (Adpostal y Fray Bartolomé), dos en Puente
los carriles para automóviles, pero no en la ma- Aranda (Cyanamid y CBS), dos en la zona resi-
yoría de las intersecciones desde los carTiles para dencial e institucional de CAN (ESAP e IIT),
autobuses. Además, se reasignaron las rutas de dos en el centro (Capitol y Universidad de los
los autobuses para lograr un perfil más unifor- Andes), y cuatro en el sur (SanJosé, SENA Sur,
me de la carga y eliminar los embotellamientos El Carmen y San Rafael). Las TPS se vigilaban
(World Bank 1996). en todas las estaciones, y el SO 2 y NO2 en nueve.

Se ha iniciado un nuevo proyecto financiado En noviembre de 1990, el Organismo Japo-
por el Banco Mundial para extender la vía ex- nés de Cooperación Internacional financió la
clusiva para autobuses de la Avenida Caracas instalación de cinco estaciones de vigilancia del
hasta la calle 80 y adoptar medidas complemen- aire después de efectuar un estudio sobre los
tarias de reordenamiento del tránsito en la ca- problemas de la contaminación atmosférica en
lle 68 y en algunas calles transversales. En el Bogotá. Estas estaciones se ubicaron en la zona
marco del proyecto, además, se plantarán árbo- este de la calle 53 y la Avenida Caracas
les a lo largo de estas calles, se pavimentarán y (Servisalud), la zona central en la calle 22, Puen-
mejorarán las superficies de unos 30 km de vías te Aranda, las zona sur-central en el Hospital San
públicas para mejorar el acceso del servicio de Juan de Dios, y la zona sur en el barrio El Tunal.
transporte colectivo a las zonas de bajos ingre- Estas estaciones vigilaban, entre otros contami-
sos (World Bank 1996). nantes, MP-10, SO2 , NO 2 y CO. También se vigi-

Para aliviar el congestionamiento del tránsito laba el ozono en dos de las estaciones (Puente
en Bogotá se han puesto en práctica algunas Aranda y SanJuan de Dios).
restricciones a la circulación de los camiones que Las estaciones de vigilancia del aire instala-
pesan más de 4.500 kg. Los camiones pesados das en el marco del programa de cooperación
no pueden circular de 7.0 a 9.0 horas y de 18.0 a japonés no han estado en operación desde 1993
20.0 horas en el centro de la ciudad, ni de 7.0 a debido a la falta de partes de repuesto. Se ha
8.0 horas y de 18.0 a 19.0 en los distritos que lo preparado un proyecto para instalar una nueva
rodean (JICA 1992). red automática que consta de nueve estaciones

En Bogotá, gran parte de la población transi- de vigilancia, cuatro estaciones meteorológicas
ta en bicicleta con fines recreativos. Durante los y un sistema de transmisión automática de da-
fines de semana, las avenidas principales se con- tos. Se vigilarán, entre otros contaminantes, TPS,
vierten en senderos para bicicletas. Esta prácti- MP-10, CO, HC, SO,, NO2 y ozono. Se estima
ca se está extendiendo a otras secciones de la que el costo de la red será de US$1,5 millones
ciudad, sobre todo en el sur. No obstante, el uso por concepto de instalación y US$400.000 al año
de bicicletas es menos común los días hábiles, para su operación.



Estudios de casos: Santafé de Bogotá 283

Evaluación de las medidas adoptadas grama retire de la circulación a los vehículos de
transporte colectivo y carga más contaminantes.

Normas sobre emisiones de vehículos. Las ernisio- La exclusión de los vehículos particulares del
nes de contaminantes del aire procedentes cíe programa de inspección resta eficacia al requi-

sito, establecido en 1970, de que todo tipo de
fuentes vehiculares en Colombia se han exacer- veíuo deer soees ospormsd
bado desde hace mucho tiempo debido a la fal- vehículos deberá someterse a los programas de
ta de medidas de control de la contaminación. inspección y mantenimiento. Si los automóviles
Los vehículos fabricados en Colombia no están particulares fueran sometidos a inspecciones
equipados con convertidores catalíticos ni con- programadas, las emisiones de CO se reducirían

en 67.100 toneladas por año y las emisiones de
troles de emisiones del tanque de gasolina. Las Cen 67.600 toneladas al año con base en las
emisiones de estos vehículos son similares a las e n de redui d e enes
de los años-modelo 1975-79 fabricados en Esta- estimaciones de reducción de emisiones de
dos Unidos, en los que se había modificado el Ecopetrol de 45% en el caso de CO y de 55% de
diseño del motor y del carbutrador para contro- HC por cada vehículo inspeccionado (Ecopetrol

lar la contaminación. La antigúedad del parque )
automotor- de Bogotá contribuye al problema de Medidas relativas a los combustibles. Las normas
la contaminación atmosférica: un gran número sobre la calidad de la gasolina y del combustible
de vehículos tiene más cle 20 años y recibe poco diesel establecidas en la Resolución 898 se refie-
mantenmilento. .nt .ren al mejoramiento de la calidad del combusti-

Se prevé que las normas sobre emisiones re-
cientemente adoptadas reduzcan las emisiones ble como una manera de reducir las emisiones

de O, C, OX,MP- O SO. Etasnueas or- de contaminantes de fuentes móviles. Con ex-

mas se basan en las de la USEPA de 1983 para cepción del azufre en la gasolina y en el diesel,
vehículosnuevos yen las de l975Upara vehículos estos requisitos son en general similares a los
en uso. que se utilizan en los países industriales. El re-

el re t d quisito de un contenido mínimo de oxígeno re-
ducirá las emisiones de CO y HC del escape

mentadores en los vehículos diesel pesados re- (dada la altitud a la que se encuentra Bogotá),
ducirá las emisiones de NO, y de MP, y mejoraaá los de presión de vapor reducirán las emisiones
la economía de combustible de estos vehículos. por evpración de HC red son premisores
El requisito de instalar caños verticales de esca- po eapormación de Hn uso pecursore

pe e lo veícuos esaos o rducrá as mi- de la formación de ozono), los de hidrocarbu-
pe en los vehículos pesados no reducirá las emi- ros aromáticos reducirán las emisiones de NO.,
siones pero sí disminuirá las concentraciones de benceno y HC reactivos del escape, y los de
contaminantes a nivel de la calle (sobre todo de benceno reducirán las emisiones de este com-

CO y MP-lo) por dispersión. puesto carcinógeno del escape. Para satisfacer

los requisitos sobre contenido de azufre y oxíge-
rogramas de inspecciones de vehículos. El Decreto no de la gasolina para el año 2001 y los años

2150 de 1995 limita la inspección de los vehícu- subsiguientes, Ecopetrol tendrá que hacer
los a los de transporte colectivo, de carga y de modificaciones en la refinería que pueden in-
uso múltiple. El programa de inspección y man- cluir nuevas unidades de desulfurización y
tenimiento periódicos que se iniciará en 1997 oxigenación.
alentará a los operadores de vehículos colecti- La Resolución 898 limita el contenido máxi-
vos, de carga y de uso múltiple a dar mejor man- mo de azufre en la gasolina a 0,1 % para 1996,
tenimiento a sus unidades, y de esta manera 0,05% para 2001 y 0,03% para 2006. En el caso
deberán reducirse las emisiones de contaminan- de los nuevos vehículos equipados con
tes a la atmósfera (CO, HC y MP-10). Se prevé catalizadores de oxidación, estas concentracio-
que los ajustes de los motores, como resultado nes son demasiado elevadas, lo que podría re-
del programa, harán disminuir las emisiones dte ducir la eficiencia del catalizador. Las pruebas
CO en un 45% y las de HC en 55% (Ecopet-ol efectuadas por General Motors en los vehículos
1992), o 62.700 toneladas al año de CO y 7.800 de Estados Unidos equipados con convertido-
toneladas al año de HC. Por otra parte, la mejor res catalíticos en años-modelo previos a 1981
combustión del CO mejorará la eficiencia del encontraron que la reducción del azufre en la
combustible. Asimismo, se espera que este pro- gasolina de 0,09% a 0,01% reducía las emisio-
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nes de HC en 16%, las de CO en 13% y las de cimiento de 10 talleres mecánicos en 1998 y de
NO, en 14%. En otras pruebas efectuadas en 20 en el año 2000, y de 65 estaciones de servicio
vehículos más nuevos se determinó que al redu- en 1998 para surtir un promedio de 272.000 li-
cir el azufre de 0,045% a 0,005% se reducen las tros de gas al mes (ACOGAS 1995).
emisiones de HC en 18%, las de HCNM en 17%,
las de CO en 19% y las de NO, en 8% (Faiz, Gestión del taporte. La causa del problema de
Weaver y Walsh 1996). congestionamiento del tránsito en Bogotá radi-

El contenido de olefinas de la gasolina en ca en la falta de una planificación urbana siste-
Colombia (17,5% en volumen para el grado re- mática y de un sistema racional de rutas de
gular sin plomo y 23% en volumen para el gra- autobuses. Con el correr de los años, la ciudad
do super) no está regulado y es más alto que en se ha expandido hacia zonas de valor agrícola y
algmnos otros países. Por ejemplo, el contenido ecológico así como hacia zonas de alto riesgo
de olefinas en México oscilaba entre 8,3% y sujetas a derrumbes e inundaciones.
12,3% en volumen en 1995, y en Estados Uni- El congestionamiento tiene lugar durante
dos era de 10,8% en volumen en 1990. La re- unas cinco horas diarias. La conversión de algu-
ducción de las olefinas en la gasolina reduciría nas calles a un solo sentido del tránsito durante
las emisiones de HC altamente reactivos que las horas punta ha mejorado la circulación, pero
contribuyen a la formación de ozono. la situación está empeorando nuevamente. Dada

El nuevo requisito de contenido de azufre en la escasez de espacios de estacionamiento fuera
el diesel (Resolución 898 de 1995) es similar al de las calles, es muy común el estacionamiento
que se adoptó en Brasil. No obstante, el nivel en la vía pública, lo que interfiere con el tránsi-
fijado para el año 2006 es igual al de contenido to en las calles de mucha circulación. Las leyes
de azufre del diesel que utiliza actualmente de tránsito no se cumplen de manera estricta.
México. Los peatones cuentan con las mínimas facilida-

La decisión del Concejo Distrital sobre el im- des. El transporte colectivo padece los proble-
puesto a los combustibles y la utilización de las mas del congestionamiento, con velocidades
sumas recaudadas para mantenimiento vial tie- inferiores a 10 km/h en algunos corredores y
ne dos beneficios. En primer lugar, el impuesto un gran número de autobuses que bloquean el
local del 13% a la gasolina que se vende al por tránsito debido a que se detienen a pedido de
menor deberá reducir en cierta medida el flujo los pasajeros. Si bien las señales de tránsito de
de tránsito en Bogotá. En segundo lugar; los in- Bogotá son avanzadas desde el punto de vista
gresos generados por este impuesto, que serán tecnológico, no están bien sincronizadas, lo que
utilizados para mantenimiento vial, mejorarán contribuye al congestionamiento y a la contami-
las condiciones del tránsito y la velocidad de los nación atmosférica causada por vehículos (World
vehículos. Bank 1996).

Se prevé que el uso de gas GLP como com- Además, el mantenimiento vial se ha queda-
bustible de los vehículos automotores aportará do muy a la zaga de los requisitos. Las obras de
beneficios ambientales a los centros urbanos de drenaje de las calles no se caracterizan por su
Colombia, incluida Bogotá. Si se utiliza gas en buen mantenimiento y las inundaciones que se
lugar de gasolina en los vehículos livianos año- producen en los días lluviosos ocasionan
modelo 1984, se reducen las emisiones de HC embotellamientos. El programa del gobierno
en 63%, las de NO, en 84% y las de CO en 95% local para el mantenimiento vial (un programa
(JICA 1992). Además, será menor la necesidad encaminado a tapar baches) ha tenido éxito li-
de importar gasolina. En las ciudades de Bogo- mitado debido a la poca constancia de la super-
tá, Medellín, Cali y Bucaramanga, el gas podría visión y a normas de ejecución deficientes. Se
utilizarse como combustible en unos 84.000 ve- han iniciado algunas obras importantes de re-
hículos (autobuses, busetas, microbuses y taxis) habilitación de secciones viales que presentan
con lo que sustituirían unos 25.000 barriles por daños estructurales. Se espera que la decisión
día de gasolina (Ecopetrol 1992). Se proyecta del Concejo Distrital de utilizar los impuestos a
que el programa de uso de gas reduciría las im- la gasolina recaudados para el mantenimiento
portaciones de gasolina para 1998 en 15%. El vial resuelva estos problemas.
efecto máximo se lograría en los años 2000 y Las reformas adoptadas por el gobierno en
2001, en que las importaciones de gasolina se 1990 han mejorado en cierta medida las condi-
reducirían en un 38% (Vargas 1995). La ciones básicas para el desarrollo de servicios de
reconversión al uso de gas requerirá el estable- transporte colectivo, pero también han reducido
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los precios de los vehículos, con lo que se elevó el períodos como parte de las medidas nacionales
número de vehículos en circulación, el conges- de ahorro de energía puestas en práctica entre
tionamiento y la contaminación atmosférica. marzo de 1992 y abril de 1993, la falta de mante-

Las mediciones de gases de escape han reve- nimiento y cumplimiento de las normas por par-
lado que los vehículos más viejos, que carecen te de la unidad responsable de controlar el
de un diseño eficiente del motor y de sistemas tránsito vehicular y peatonal en las vías para au-
de control de contaminación liberan niveles más tobuses (debido a la falta de financiamiento y
altos de contaminantes que los vehículos más de personal), y en el tramo norte la ausencia de
nuevos (JICA 1992). Con base en estas observa- medidas de ordenamiento del tránsito en toda
ciones, se justificó la Ley de Transporte 105 de la zona. El proyecto de transporte urbano de
1993. La aplicación de esta ley reducirá Bogotá, financiado por el Banco Mundial, tiene
significativamente el número de vehículos con- por objeto mejorar el tránsito en la Avenida
taminantes entre 1996 y 2001 y mejorará la cali- Caracas. Se tomarán medidas específicas, como
dad del aire en Bogotá. Se prevé que se retirarán la reorganización de las rutas de autobuses, para
de la circulación para 1997 8.700 autobuses y reducir el volumen de estos vehículos en el tra-
busetas, otros 3.300 para mediados de 1999 y mo norte de la Avenida Caracas, de 573 autobu-
2.700 para el año 2002. Aun si estos vehículos ses por hora a 450; la desviación de busetas a
son remplazados por años-modelo más nuevos, rutas paralelas en las cuales se organizarán las
se reducirán considerablemente las emisiones paradas; el reordenamiento del tránsito en la
de contaminantes. Al sustituir un vehículo cíe Avenida Caracas y en otras vías a través de medi-
20 años por uno similar de menos de 5 años, se das tales como la prohibición de girar a la iz-
reducirán a la mitad las emisiones de HC y un quierda desde la Avenida Caracas; la
38% las de CO (Ecopetrol 1992). A medida que optimización de las señales de tránsito; la intro-
comiencen a utilizarse vehículos más nuevos ducción de nuevas señales de tránsito, contro-
equipados con mejores tecnologías de control les de estacionamiento en la vía pública, cruces
de la contaminación (como los convertidores de peatones y senderos peatonales, y la construc-
catalíticos), estas reducciones serán más signifi- ción de terminales a pequeña escala para que
cativas. Además, los incentivos financieros que los autobuses paren fuera de las rutas principa-
se otorguen a los propietarios de vehículos vie- les (World Bank 1996).
jos alentará el programa de retiro de la circula- Con la extensión de los carriles exclusivos para
ción de los vehículos contaminantes. autobuses de la Avenida Caracas a una nueva

Con el establecimiento de los carriles exclusi- vía en la calle 80, y las medidas de
vos para autobuses en la Avenida Caracas, el reordenamiento del tránsito en la calle 68, se
número de pasajeros que se trasladó en ambas aliviará el congestionamiento y se reducirán las
direcciones se incrementó de 19.000 a 30.000 emisiones de los vehículos en estas vías en un
durante las horas punta, más que en la mayoría 12%, según las estimaciones. La pavimentación
de las rutas de autobuses y ferrocarriles livianos o reparación vial reducirá las emisiones de MP
de todo el mundo. La velocidad promedio de en un tramo de unos 30 km (World Bank 1996).
los autobuses se elevó de unos 12 km/h a más
de 20 km/h durante las horas punta. La veloci- Vigilancia de la calidad del aire. Los datos sobre
dad promedio del tránsito general en la Aveni- calidad del aire no son completos en lo que res-
da Caracas se incrementó de 13 km/h a 24 km/ pecta a los parámetros de contaminantes y dis-
h (World Bank 1996). Se estima que, gracias a la tribución espacial. Además, si bien las tasas de
dedicación de carriles exclusivos para autobu- emisiones cambian con el correr del tiempo, no
ses, se redujeron las emisiones totales en un 30%. se han generado datos actualizados sobre la ca-
En el tramo norte de los carriles para autobu- lidad del aire desde 1993 debido a la falta de
ses, se calculó que la reducción anual de emisio- partes de repuesto para los instrumentos de vi-
nes es de 3.300 toneladas de HC, 26.000 gilancia. Se requiere instalar una red de vigilan-
toneladas de CO y 200 toneladas de NO, (World cia automática de la calidad del aire y preparar
Bank 1991). y mantener un inventario actualizado de las

Aun así, en los últimos años se deterioró la emisiones para lograr un mejor control de la
operación de los carriles exclusivos para auto- calidad del aire en Bogotá. La Entidad Ambien-
buses de la Avenida Caracas. Los problemas prin- tal del distrito ha abierto una licitación para la
cipales son, entre otros, la interrupción de la compra de equipo nuevo de vigilancia de la cali-
operación de los semáforos durante algunos dad del aire.
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CONCLUSIONES

T íicamente la contaminación atmosfé- nales o de Estados Unidos y las directrices de la
rica es más grave en las zonas urbanas OMS (cuadro 5.1). Los contaminantes más crí-
congestionadas, sobre todo cuando las ticos son el ozono, MP y CO. En la Ciudad de
emisiones de los vehículos automoto- México, Santiago y Sáo Paulo, las concentracio-

res están relativamente exentas de controles y nes máximas de ozono en 1 hora superan la di-
las condiciones topográficas o atmosféricas son rectriz de la OMS de tres a cinco veces, y las
desfavorables para la dispersión de los contami- concentraciones máximas de NO2 (precursor de
nantes del aire. América Latina y el Caribe es la la formación de ozono) en 1 hora son aproxi-
región más urbanizada del mundo en desarro- madamente dos veces más elevadas que de lo
llo y padece serios problemas de contaminación que indica la directriz. En algunas de estas áreas
atmosférica en muchas de sus principales ciuda- urbanas, las concentraciones máximas prome-
des, varias de ellas ubicadas a altitudes elevadas dio en 24 horas de MP-10 son dos veces más al-
o rodeadas por montañas que atrapan las emi- tas que la norma de Estados Unidos y las
siones de contaminantes. En muchos grandes concentraciones promedio máximas en 24 ho-
conglomerados urbanos, la salud pública se ve ras de TPS son de cuatro a cinco veces más altas
seriamente afectada, y aunque se han hecho al- de lo que prescribe la directriz de la OMS. Las
gunas mejoras, deben adoptarse medidas adicio- concentraciones máximas en 1 hora y en 8 ho-
nales de control de la contaminación atmosférica ras de CO en zonas del centro de las ciudades
a la brevedad para evitar el deterioro de la cali- congestionadas por el tránsito son hasta 2,6 ve-
dad del aire causada por un parque automotor ces más elevadas que la directriz de la OMS.
cada vez más numeroso. También es elevada la frecuencia de la conta-

En 1994 se estimaba que el 73,5% de los 472 minación atmosférica excesiva, lo que impone
millones de habitantes de la región vivían en serios riesgos para la salud de la población. Por
centros urbanos, 43 de los cuales tenían pobla- ejemplo, se excede la norma nacional en 1 hora
ciones de más de 1 millón de habitantes. Cuatro para el ozono en alrededor de 300 días del año
de estas ciudades -Sáo Paulo, Ciudad de Méxi- en la Ciudad de México y en 155 días (404 ve-
co, Buenos Aires y Rio de Janeiro- ocupaban ces) en Santiago. En Sáo Paulo, se superó la
el segundo, cuarto, octavo y décimo lugar entre norma nacional en 1 hora para el ozono 30 ve-
los centros urbanos más poblados del mundo. ces al año y la norma nacional en 1 hora para el
Además, 30 ciudades tenían entre 500.000 y 1 NO2 en el 58% de los días'. Las concentraciones
millón de habitantes. Para el año 2010, se espe- en el ambiente de MP-10 exceden la norma na-
ra que 42 áreas urbanas tengan una población cional en 24 horas el 13% de los días en la Ciui-
que exceda el millión de habitantes. dad de México y del 17% al 20% de los días enLas concentraciones del aire ambiente de mu- Sáo Paulo y Santiago. Las concentraciones en el
chos contaminantes en varios centros urbanos
(Ciudad de México, Santiago, Sáo Paulo, Belo
Horizonte, Buenos Aires, Rio de Janeiro y 1. La normna nacional en 1 hora para el ozono es de 220Santafé de Bogotá) excedían las normas nacio- píg/m' para México y de 160 lig/m3 para Brasil y Chile.
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Cuadro 5.1 Concentraciones máximas de contaminantes en el ambiente en algumos
centros urbanos de América Latina

Ciudad ItiW Bolo Buenos Rio de Santafé )irrariz

Potliutant de A1éxicr Santiago P'1t111< Ho<rzonte A iirs Janeiro dé Bogotá de la OAS

TPS («g/m')
En24horas 727(1995) 621 (1995) (i85(1995) 604(1992) 335'(1994) 634(1994) 150-230

Anual 375 (1995) 266 (1995) 131 (1995) 107 (1992) 146 (1994) 190 (1994) 205 (86/89) 60-90

MP-10 (lpg/m 2 )
En 24 horas 252 (1995) 302 (1995) 184 (1995) 276 (1996) 150"

Anual 87 (1995) 109 (1995) 105 (1995) 70 (1991) 50`

CO (mg/m3 )
En 1 hora 31 (1995) 41 (1995) 78 (1996) 44 (88/89) 27 (1991) 30

En 8 horas 19 (1995) 26 (1995) 22 (1995) 15 (1995) 10

NO, (lag/m')
En 1 hora 835 (1995) 724 (1995) 1.097 (1993) 447v (1994) 400

Anual 87 (1995) 98 (1995) 99 (1993) 157' (1994) 190 (1991) 100"

SO, (lpg/m')
En 24 horas 224 (1995) 161 (1995) 179 (1995) 130 (1996) 31 (1994) 92 (1994) 100-150

Anual 62 (1995) 37 (1995) 46 (1995) 9 (1994) 139 (1990) 72 (1994) 40-60

0, (pg/m')
En 1 hora 698 (1995) 448 (1995) 763 (1995) 397 (1988) 241 (1991) 150-200

Nota: Los números entre paréntesis indican los años en que se midieron los contaminantes.

a. Concentración en 1 hora.
b. Norma de Estados Unidos. No se ha establecido la directriz de la OMS.

e. Concentraciones de NO,.
Fuente: CMPCCA 1994 y DDF 1996 para la Ciudad de México; SESMA 1996a y SESMA 1996b para Santiago; CETESB 1994

para Sao Paulo; FEAM 1992 y Fmndaçáo Chnistiano Ottini 1992 para Belo Horizonte; DVA 1995 y FAS21 1995 para Buenos

Aires; FEEMA 1995 y FEEMA y GTZ 1995 para Rio de Janeiro; Gómez, Montejero y Saavedra 1994 yJICA 1992 para Santafé

de Bogotá, y WHO/UNEP 1992 para las directrices de la OMS.

ambiente de 24 horas de TPS superan las nor- que MP-10, excede las normas propuestas de la

mas nacionales el 64% de los días en la Ciudad USEPA en casi cuatro veces3.

de México, el 50% de los días en Santiago y el En muchos centros urbanos el plomo de la

20% de los días en Sáo Paulo2 La elevada gasolinaeslafuenteprincipalde contaminación

frecuencia de episodios de contaminación de por plomo suspendido en el aire. No obstante,

corta duración contribuye a elevar las concen- este problema dejó de existir en Belo Horizon-

traciones promedio anuales de contaminantes te, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Sáo Paulo y

del aire por encima de las normas nacionales y Santafé de Bogotá porque se ha eliminado el

de las directrices de la OMS. Por ejemplo, en la plomo de la gasolina en Argentina, Brasil y Co-

Ciudad de México, Santiago y Sáo Paulo las con- lombia. En la Ciudad de México y Santiago las

centraciones promedio anuales de TPS son de concentraciones de plomo en el ambiente han

dos a seis veces más elevadas de lo que indica la disminuido considerablemente como resultado

directriz de la OMS y las concentraciones pro- de la introducción de gasolina sin plomo y de la

medio anuales de MP-10 son dos veces mayores reducción del contenido de este metal en la ga-

que la directriz de la OMS (cuadro 5.1 ). En San- solina con plomo. Por ejemplo, entre 1990 y

tiago, la concentración promedio anual de MP- 1994, las concentraciones de plomo en el am-

2,5, que son más nocivas para la saluid humana biente se redujeron en un 80% en la Ciudad de
México.

3. Las tiormas propuestas de la USEPA para MP-2,5 son
25 lig/m' como promedio en 24 horas y 15 l¡g/m3 como

2. La norma nacional en 24 horas para TPS es 260 pag/m' promedio anual. Las MP-2,5 constituyen aproximadamen-

para México y Chile y 240 pg/m' para Brasil. te el 50% de las MP-10 en Santiago.
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Se han documentado los efectos nocivos so- Los vehículos automotores terrestres consti-
bre la salud de la contaminación atmosférica en tuyen la principal fuente de emisiones de con-
centros urbanos de América Latina y el Caribe, taminantes atmosféricos en muchos centros
pero no abundan los estudios epidemiológicos. urbanos. Por ejemplo, en la Ciudad de México,
Por ejemplo, en la Ciudad de México se ha iden- Sáo Paulo y Santiago, los vehículos automotores
tificado una correlación positiva entre el nivel, aportan más del 93% de las emisiones de CO,
duración y frecuencia de los episodios de conta- del 70% al 97% de las emisiones de NO, y del
minación atmosférica y la incidencia de sínto- 54% al 90% de las emisiones de HC. Los vehícu-
mas como irritación ocular, disnea, dolor de los livianos contribuyen la mayoría de las emi-
garganta, tos y ronquera. Santiago, con sus ele- siones de CO y HC, pero los vehículos, tanto
vados niveles de contaminación atmosférica, ligeros como pesados, son los principales respon-
también tiene mayores índices de tos y ronque- sables de las emisiones de NO.. Las emisiones
ra en los niños, asma y neumonía en la pobla- de HC y NO, de los vehículos automotores son
ción general y mortalidad relacionada con la las causas principales del ozono que se forma
contaminación del aire que en otras partes de en las áreas urbanas. No obstante, la participa-
Chile. En la Ciudad de México y Sáo Paulo se ha ción de MP suspendidas en el aire y proceden-
documentado una correlación positiva entre las tes de los vehículos automotores es muy variable.
concentraciones de plomo en el aire ambiente Por ejemplo, en la Ciudad de México y Santia-
y en la sangre. go, la mayoría de las MP-10 se deben a las polva-

Las condiciones meteorológicas y topográficas redas naturales en tanto que las emisiones de
adversas desempeñan un papel importante en vehículos automotores representan menos del
los altos niveles de contaminación que se obser- 12% del total de MP-10. En cambio, en Sáo
van en muchos centros urbanos de América La- Paulo, los vehículos automotores aportan el 40%
tina. Por ejemplo, las elevadas temperaturas del de las MP-10 suspendidas en el aire, sin contar
aire ambiente en Brasil y México causan emisio- su contribución a la formación de partículas se-
nes por evaporación más altas de los vehículos cundarias. Los vehículos pesados tienen la par-
automotores, y la variación solar favorece la for- ticipación más elevada de emisiones de MP de
mación de ozono como contaminante secunda- fuentes vehiculares. Otras fuentes importantes
rio. A altitudes más elevadas, donde el aire es de emisiones de MP pueden incluir la industria
menos denso, las emisiones de CO y HC aumeni- y el polvo de los caminos. Los vehículos pesados
tan significativamente en los vehículos más vie- diesel y las fuentes industriales figuran entre los
jos que no están equipados con convertidores principales responsables de emisiones de SO2 en
catalíticos. Los centros urbanos que se encuen- los centros urbanos de la región. No obstante,
tran en altitudes más elevadas de la cordillera dado que los contaminantes emitidos de las chi-
de los Andes -como La Paz y Quito- siguen meneas suelen dispersarse antes de llegar al nivel
siendo particularmente vulnerables a graves epi- del suelo, su contribución a las concentraciones
sodios de contaminación atmosférica pese a que en el ambiente es reducida. Los contaminantes
no se dispone de datos sobre la calidad del aire de los vehículos automotores, en cambio, se
que confirmen esta aseveración. Algunas ciudla- emiten a nivel del suelo y por consiguiente cons-
des, como la Ciudad de México, Santiago, Sáo tituyen un riesgo mayor para la salud de la po-
Paulo y Rio dejaneiro, padecen inversiones tér- blación. Sin embargo, se han registrado
micas que atrapan contaminantes. Los cerros y concentraciones en 24 horas de SO, más altas
montañas que rodean a algunos centros urba- que la directriz de la OMS en zonas industriales
nos también evitan la dispersión de los contamni- de la Ciudad de México, Santiago y Sáo Paulo,
nantes del aire. Por ejemplo, aunque las aunque las concentraciones promedio anuales
emisiones de MP-10 son mucho más bajas en de SO, se han mantenido en general dentro de
Santiago que en Sáo Paulo, la concentración las directrices.
promedio anual en el ambiente de MP-10 es La enorme concentración de vehículos auto-
aproximadamente igual en ambos centros urba- motores en los centros urbanos es una impor-
nos debido a las montañas que rodean a Santia- tante causa del problema de la contaminación
go. El "efecto de túnel" causado por los edificios del aire urbano. Por ejemplo, la zona metropo-
altos en zonas del centro de ciudades como Btie- litana de Santiago contiene el 58% del parque
nos Aires también provoca altas concentracio- automotor de Chile, la zona metropolitana de
nes de contaminantes (como CO). Buenos Aires el 51% del parque automotor de
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Argentina, y la zona metropolitana de Santafé México, Sáo Paulo y Santiago), donde los pro-
de Bogotá el 28% del parque automotor de Co- blemas de contaminación atmosférica se han
lombia. Las tres zonas metropolitanas más gran- convertido en una grave amenaza para la salud
des de Brasil (Sáo Paulo, Rio deJaneiro y Belo humana. Estas medidas han tenido cierto éxito
Horizonte) tienen, en conjunto, el 45% del par- en la reducción de las concentraciones en el
que automotor nacional (31%, 10% y 4% res- ambiente de algunos contaminantes del aire
pectivamente)'. (como el SO2 y el plomo) y en la estabilización

No sólo hay más vehículos en la zonas urba- de los niveles de otros contaminantes (como el
nas, sino que el número de vehículos per cápita ozono). No obstante, las concentraciones en el
es además mucho más elevado que los prome- ambiente de muchos contaminantes atmosféri-
dios nacionales correspondientes. Por ejemplo, cos en estas zonas urbanas siguen siendo eleva-
en toda la zona metropolitana de Sáo Paulo el das y continúan presentando una amenaza para
nivel de motorización es de unas tres veces más la salud humana. La extensión del problema de
elevado que el nivel nacional, en la zona metro- la contaminación del aire en muchos centros
politana de Santafé de Bogotá aproximadamen- urbanos de América Latina no se ha cuantifica-
te dos veces más elevado y en las zonas do aún porque los datos de vigilancia de la cali-
metropolitanas de Belo Horizonte, Buenos Ai- dad del aire son insuficientes o inexistentes.
res, Ciudad de México, Rio deJaneiro y Santia- Desde 1992, el parque automotor de algunos
go es entre el 30% y el 70% más alto. Los niveles centros urbanos de América Latina creció hasta
de motorización son incluso más elevados en el en un 10% al año. Se han registrado anualmen-
centro de las zonas metropolitanas. Por ejem- te alrededor de 100.000 vehículos en la zona
plo, en Buenos Aires, el nivel de motorización metropolitana de Buenos Aires y 400.000 en la
de la capital federal es un 50% más elevado que zona metropolitana de Sáo Paulo. Como resul-
en todo el conurbado. tado del crecimiento económico y de las medi-

El parque automotor de la región ha aumen- das de liberalización del comercio exterior, se
tado ininterrumpidamente, pero es cada vez más espera que las ventas de vehículos en la región
antiguo porque no es significativo el número de asciendan a 4,5 millones en al año 2000, tres
vehículos que se retiran de la circulación. Por veces más que en 1990. La mayoría de ellos, es-
ejemplo, la edad promedio de los vehículos es pecialmente los automóviles, pasarán a formar
de 13 años en Costa Rica, 20 años en Venezuela parte del parque automotor urbano. Si bien los
y 23 años en Paraguay. Los vehículos de más de vehículos de reciente registro con controles de
10 años constituyen el 50% del parque automo- contaminación efectuarán una pequeña contri-
tor de Argentina, el 60% en Ecuador y el 64% bución a las emisiones totales, empeorarán la
en El Salvador. En Lima, un 75% de los vehícu- situación del congestionamiento y, por lo tanto,
los tiene más de 10 años y en Santafé de Bogotá elevarán las emisiones aportadas por los vehícu-
la mitad de los vehículos de transporte colectivo los más viejos y contaminantes. Los grandes cen-
tiene más de 20 años. En la Ciudad de México, tros urbanos actuales, y los que están creciendo
un 42% del parque automotor tiene más de 10 rápidamente y sus condiciones topográficas o
años y el 68% no está equipado con convertido- climáticas son desfavorables, tienen más proba-
res catalíticos. En Sáo Paulo, los vehículos no bilidades de padecer efectos nocivos. A menos
equipados con convertidores catalíticos consti- que se adopten pronto medidas adecuadas de
tuyen un 80% del parque automotor. Estos control de la contaminación atmosférica, el de-
vehículos viejos y, en general, con poco mante- terioro de la calidad del aire en estos centros
nimiento, son responsables de la porción más urbanos afectará probablemente no sólo a los
alta de emisiones de vehículos automotores en gntpos vulnerables de la población sino también
centros urbanos. a la población en general.

En algunos centros urbanos se han tomado
medidas para controlar las emisiones de conta-
minantes de fuentes fijas y móviles (Ciudad de Medidas de planeación para el control

de la calidad del aire

4. Los vehíctulos livianos (sobre todo los automiióviles par- Para formular una estrategia de control de la
ticulares) representan en general más del 90%. del parque
automotor urbano terrestre en América Latina v el Caribe. calidad del aire urbano se requiere información

sobre la calidad del aire ambiente y datos sobre
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emisiones de contaminantes, modelos que pre- contaminación atmosférica sea un problema real
digan la dispersión de estos contaminantes y es- o potencial. Las redes deberán contar con co-
tudios epidemiológicos que evalúen los efectos bertura espacial adecuada, ser totalmente auto-
de las concentraciones de diferentes contami- máticas y proporcionar datos sobre la calidad del
nantes sobre la salud. aire en tiempo real al público. Podrán comple-

mentarse con estaciones semiautomáticas de vi-
Vigilancia de la calidad del aire. El control ade- gilancia del aire. En América Latina y el Caribe
cuado de la calidad del aire exige, como requisi- se han establecido este tipo de sistemas única-
to previo, normas sobre la calidad del aire mente en la Ciudad de México y en Sáo Paulo.
ambiente. Las normas primarias especifican lí- Santiago emplea estaciones de vigilancia del aire
mites de concentración de contaminantes por automáticas y semiautomáticas, pero su red tie-
encima de los cuales pueden presentarse efec- ne una cobertura espacial reducida y no divulga
tos nocivos para la salud. Es necesario fiscalizar al público datos sobre la calidad del aire en tiem-
el cumplimiento de estas normas midiendo la po real a través de carteleras. No obstante, esta
distribución espacial y temporal de las concen- red es la única de América Latina que tiene ca-
traciones de contaminantes. Los datos obteni- pacidad para monitorear MP-2,5.
dos deberán utilizarse para informar al público Si bien las estaciones fijas pueden medir ade-
acerca de la calidad del aire, activar medidas que cuadamente la exposición de la población ge-
reduzcan las emisiones y la exposición de la po- neral a los contaminantes atmosféricos, a
blación, y ayudar a las autoridades a formular menudo subestiman la exposición de subgrupos
medidas de control de la contaminación atmos- de la población que se encuentran más próxi-
férica o bien a evaluar medidas que ya se han mos a las emisiones de vehículos automotores
implementado. (la policía de tránsito, los vendedores callejeros,

No existen normas sobre la calidad del aire los peatones y las personas que viven en calles
ambiente en Guyana, Paraguay, Perúí, Suriname, congestionadas). Por ejemplo, en Buenos Aires,
Uruguay ni en ninguno de los países de Améri- las concentraciones de CO en el ambiente re-
ca Central y el Caribe5 . Si bien se han estableci- gistradas en ciertas intersecciones son más altas
do normas en todos los demás países de la que las que se observan en estaciones fijas de
región, en muchos casos son inadecuadas o no vigilancia. Por su estilo de vida, la población de
toman en cuenta los contaminantes que consti- América Latina y el Caribe realiza más activida-
tuyen serios problemas de salud. Por ejemplo, des urbanas en exteriores que en la mayoría de
sólo Bolivia, Brasil, Chile y México tienen nor- los países industriales, por lo que la vigilancia
mas para MP-10. Los países que únicamente tie- del aire de las estaciones fijas debe complemen-
nen normas sobre TPS podrán adoptar en su tarse con estudios especiales a corto plazo para
lugar normas sobre MP-10, y todos los países determinar las concentraciones de contaminan-
deberán adoptar en breve normas sobre MP-2,5 tes en las zonas de mayor exposición.
para regular la porción más nociva de las MP El compromiso de proporcionar el financia-
suspendidas en el aire. En Argentina deberán miento adecuado y personal capacitado es esen-
establecerse normas sobre NO, que sustituyan cial para el éxito de los programas de vigilancia
las normas actuales sobre NO., y deberán de la calidad del aire. Las experiencias de algu-
revisarse las normas sobre SO,. Además, debe- nos centros urbanos latinoamericanos son espe-
rán establecerse índices de la calidad del aire cialmente ilustrativas en este respecto. Por
que den lugar a la aplicación de medidas pre- ejemplo, en Belo Horizonte, Rio de Janeiro y
ventivas en los países cuyas concentraciones en Santafé de Bogotá, las estaciones de vigilancia
el ambiente sean (o se sospeche que sean) su- instaladas con asistencia extranjera dejaron de
periores a.las normas nacionales o a las directri- operar debido a la falta de partes de repuesto,
ces de la OMS. Argentina, Brasil, Chile y México experiencia técnica y recursos financieros. En
ya tienen índices de ese tipo, aunque en Argen- Belo Horizonte, Rio de janeiro y Buenos Aires
tina es necesario revisarlos. los esfuerzos de vigilancia de la calidad del aire

Es necesario establecer redes de vigilancia de son limitados, y en Santafé de Bogotá
la calidad del aire en centros urbanos donde la inexistentes debido a la insuficiencia de recur-

sos comprometidos. En muchos centros urbanos
5. Se están preparando normas en Guatemala, Paragtuay. es necesario mejorar las estaciones existentes o

Pern y Urugrtay. instalar nuevas para vigilar contaminantes adi-
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cionales o zonas en las que se sospecha que es rísticas del parque automotor, combustibles,
deficiente la calidad del aire ambiente. Además, perfiles de circulación y condiciones climáticas.
es necesario fortalecer la capacidad de control Podrán utilizarse pruebas con dinamómetros en
de la calidad del aire de muchas instituciones vehículos típicos para validar los factores de
locales o regionales y, en algunos casos, adjudi- emisiones derivados de los modelos.
car en concesión al sector privado las funciones Se requieren modelos de dispersión del aire
de vigilancia. para vincular los datos sobre emisiones con las

En las áreas urbanas contaminadas con ozo- concentraciones de contaminantes en el ambien-
no, los datos de vigilancia del aire pueden utili- te. Esto se ha efectuado en algunos centros ur-
zarse para generar gráficas que vinculen las banos latinoamericanos, como la Ciudad de
concentraciones de HC y NO, a las de ozono. México, Santiago, Sáo Paulo y Santafé de Bogo-
Esto ayudaría a identificar los precursores que tá y es necesario iniciarlo en muchos otros. Las
deben controlarse para poder reducir eficazmen- zonas urbanas con problemas de ozono debe-
te la contaminación por ozono. Se han prepara- rán utilizar un modelo que incorpore las
do este tipo de gráficas para la Ciudad de México fotorreactividad de las emisiones de NO, y HC
y es necesario hacerlo también en otros centros al estimar el ozono en el ambiente, los niveles
urbanos de América Latina y el Caribe, como de NO, y de HC. Será también necesario validar
Sáo Paulo y Santiago. y afinar dichos modelos con datos reales obteni-

dos por medio de la vigilancia.
Invnarios de emisiones y modelos de dispersión. Los
inventarios de emisiones son útiles herramientas Estudios epidemiológicos. Muchos contaminantes
de planeación para estimar fuentes y cantidades atmosféricos emitidos por vehículos automoto-
de contaminantes emitidos a la atmósfera. Debe- res afectan los sistemas respiratorio y
rán incluir, como mínimo, las principales fuentes cardiovascular de la población, en algunos ca-
de emisiones de una zona urbana. Los inventarios sos provocando enfermedades y, posiblemente,
deberán mantenerse actualizados para evaluar los la muerte prematura. Los efectos son particu-
efectos de las variaciones en las características de larmente graves en los niños, los ancianos y las
las fuentes de emisiones (como el aumento del personas con un historial de enfermedades res-
parque automotor) y la eficacia de las estrategias piratorias o cardíacas. Además, el plomo consti-
de control de la contaminación atmosférica so- tuye un peligro significativo porque afecta el
bre la calidad del aire ambiente. sistema neurológico de los niños, sobre todo los

Muchos centros urbanos agobiados por la con- menores de tres años de edad. En algunos estu-
taminación atmosférica tendrán que desarrollar dios se han documentado los efectos nocivos de
inventarios de emisiones o actualizar los que ya la contaminación atmosférica en varios centros
existan. La Ciudad de México cuenta con el in- urbanos de la región. Sin embargo, la mayoría
ventario de emisiones más completo que se com- de los datos epidemiólogicos relativos a las fun-
pila en la región de América Latina y el Caribe. ciones de dosis-reacción de los contaminantes
El inventario de emisiones de Sáo Paulo incluye del aire se han basado en la investigación reali-
información detallada sobre fuentes móviles, zada en países industriales, especialmente en
pero está desactualizado en lo que respecta a las Estados Unidos. Estas funciones, que se utilizan
fuentes industriales. En algunos otros centros para estimar los beneficios de medidas alterna-
urbanos -como Belo Horizonte, Rio dejaneiro, tivas de control de la contaminación atmosféri-
Santafé de Bogotá y Santiago- se elaboraron ca, aún no se han desarrollado para muchos
inventarios de emisiones como parte de proyec- centros urbanos de América Latina y el Caribe.
tos ambientales específicos pero no se han ac- Mientras tanto pueden efectuarse algunas esti-
tualizado para utilizarlos como un instrumento maciones de funciones de dosis-reacción utili-
continuo de planeación. No se han hecho es- zando datos de países industriales, aunqtue cabe
fuerzos sistemáticos para preparar inventarios de destacar que las diferencias entre las condicio-
emisiones en Buenos Aires. nes de referencia de las poblaciones originales

El MOBILE5a es un modelo que se utiliza co- y extrapoladas pueden tener un impacto signifi-
múnmente para estimar emisiones de fuentes cativo sobre las relaciones dosis-reacción. Es ne-
móviles, pero como fue elaborado para vehícu- cesario tener cuidado al extrapolar los datos
los de Estados Unidos es necesario adaptarlo a originales más allá del rango para los cuales fue-
las condiciones locales, tales como las caracte- ron elaborados.
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Medidas de control de la contaminación Al diseñar las normas sobre emisiones de ve-
atmosférica hículos, el gobierno debe seleccionar normas

que puedan cumplirse para una fecha escogida
Las estrategias de control de la calidad del aire como meta. En los países que fabrican vehícu-
de los centros urbanos incluyen, típicamente, los, las normas afectan el diseño y la producción
medidas de mando y control e incentivos (le de los vehículos nuevos6 . Por esta razón es nece-
mercado dirigidos a los vehículos, combustibles sario consultar a los fabricantes de vehículos para
y gestión del transporte. La selección de las verificar que se disponga de tecnologías necesa-
medidas específicas deberá basarse en una eva- rias para el control de la contaminación y que
luación cuidadosa de las emisiones y de los da- éstas puedan incorporarse en los nuevos mode-
tos sobre la calidad del aire ambiente, modlelos los antes de la fecha fijada. Además, los costos
de dispersión del aire y costos y beneficios esti- de estas tecnologías no deben constituir una
mados de la adopción de diferentes medidas. carga elevada para los consumidores. Es esen-

cial la coordinación con las instituciones guber-
Medidas relativas a los vehículos. Las medidas re- namentales responsables de la planeación de
lativas a los vehículos más adecuadas para Amé- energía y del abastecimiento de combustible
rica Latina y el Caribe incluyen normas sobre para que las especificaciones de combustibles de
emisiones de vehículos, restricciones de emisio- vehículos automotores sean compatibles con las
nes de vehículos importados, programas de ins- normas propuestas sobre emisiones. Las autori-
pecciones de vehículos y programas (le dades gubernamentales deberán consultar a las
conversión, sustitución o retiro de la circulación refinerías de petróleo para determinar la fecha,
de vehículos. Estas medidas pueden complemen- la tecnología y el costo necesario para modificar
tarse con derechos de registro e impuestos dife- las refinerías a fin de producir los combustibles
renciales a los vehículos. deseados. Además, el gobierno deberá llevar a

Las normas sobre emisiones de vehículos cabo programas de concientización del público
nuevos y en uso son medidas de política utiliza- y de educación.
das comúnmente. En América Latina y el Cari- La mayoría de los países de América Latina
be, generalmente, las normas sobre emisiones que han desarrollado industrias automotrices
de vehículos son fijadas por las entidades na- (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México)
cionales de transportes o del medio ambiente, han establecido normas sobre emisiones para ve-
aunque la fiscalización de su cumplimiento hículosnuevosyfueronadoptandogradualmen-
en el caso de los vehículos en uso es realizada te normas cada vez más estrictas para hacerlas
o supervisada por instituciones regionales o más compatibles con las que están en vigencia
locales. en Estados Unidos. Por ejemplo, para cumplir

Normas sobre emisiones y medidas afinespara Te/pi- con las nuevas normas sobre emisiones, la in-
culos nuevos. Es necesario establecer normas es- dustria automotriz mexicana fabricó vehículos
trictas sobre emisiones para vehículos nuevos en modelo 1994 qute emiten 93% menos de CO,
América Latina y el Caribe a efectos de minimi- 90% menos de HC y 73% menos de NO, que los
zar las repercusiones adversas del rápido incre- vehículos modelo 1975. Los convertidores
mento de las ventas de vehículos nuevos sobre catalíticos de tres vías han desempeñado una
la calidad del aire. Las normas sobre emisiones función importante para satisfacer las normas
de vehículos nuevos deberán fijarse por clase de sobre emisiones más estrictas para HC, CO y NO,
vehículo (liviano, mediano, pesado) y tipo de de vehículos nuevos y facilitar la conversión al
motor (motores de encendido por chispa que uso de gasolina sin plomo. Comenzando con los
utilizan como combustible gasolina, gasolhol, automóviles modelo 1994, México exige que los
etanol, GNC, GLP y GNL; y motores diesel que nuevos vehículos satisfagan las mismas normas
utilizan diesel como combustible). Deberáni sobre emisiones que los automóviles modelo
regutlarse contaminantes de emisiones del esca- 1981 de Estados Unidos. Brasil aplicó esas nor-
pe tales como CO, NO, y HC. Además, deberán mas a partir de los modelos 1977. Las normas
fijarse límites a las emisiones por evaporación
de los vehículos que utilizan gasolina u otrosesn dM d vehícul.,,os 6. En América Latina. México, Brasil, Argentina, Vene-combustibles, zuela, Colombia, Chile y Unugstay tienen indlustria automo-diesel, y emisiones de aldehídos de vehlículos qtue triz. En 1993, México, Brasil y Argentina representaban el
utilizan etanol o mezclas de etanol. 93% de los vehlíctlos automrlotores fabricaclos en América

Latina.



298 Capítuilo 5

de Estados Unidos para los modelos 1987-93 se lograrse a través de un mantenimiento adecua-
han aplicado a los nuevos automóviles en Chile do de los vehículos teniendo en cuenta el tipo
a partir del modelo 1992 y en Argentina a partir de unidades y la distribución de edades del par-
del modelo 1997. que automotor. Los requisitos de las pruebas

Las normas sobre emisiones de vehícuilos nue- deberán simular condiciones reales de circula-
vos deben estar acompañadas de requisitos de ción. Como mínimo, deberán incluirse entre los
certificación, pruebas en la línea de ensambla- contaminantes regulados el CO y HC del esca-
do, programas de retiro del mercado v garan- pe de vehículos con motores de encendido por
tías. En América Latina y el Caribe, solo en Brasil chispa (que utilizan combustibles como gasoli-
se efectúan pruebas de certificación de vehícu- na, gasohol y etanol) y el humo del escape de
los nuevos en lo que respecta a las emisiones, y los vehículos diesel.
en Chile comenzarán a realizarse en 1997. Es El establecimiento de normas sobre emisio-
necesario construir instalaciones de pruebas de nes de vehículos en uso no es suficiente para
certificación también en otros países latinoame- asegurar el cumplimiento y por lo tanto debe-
ricanos, especialmente los que tengan indtustria rán complementarse con programas de inspec-
automotriz. Además, esta medida deberá incluir ción y mantenimiento periódicos e inspecciones
el desarrollo de procedimientos de prueba y de en la vía pública. Estas inspecciones son espe-
capacitación de personal. Se prevé que los acuer- cialmente útiles para presionar a los propieta-
dos comerciales internacionales contr ibuyan a rios a que tomen medidas para que sus vehículos
la armonización regional de los procedimientos cumplan las normas y obligar a los más contami-
de pruebas de certificación así como cle las nor- nantes que no pueden satisfacer las normas
mas sobre emisiones de vehículos nuevos. mediante mantenimiento y reparaciones a reti-

Restricciones sobre emisiones de vehículos importa- rar sus vehículos de la circulación. Por ejemplo,
dos. Deberán imponerse restricciones sobre emi- se estima que el programa de inspección y man-
siones a los vehículos importados como medida tenimiento de vehículos livianos en Sáo Paulo
para limitar las emisiones de contaminantes at- reduce las emisiones de CO en 11 %, MP-10 en
mosféricos. Ya se está imponiendo este tipo de 20% y HC en 19%. El programa para vehículos
restricciones en Bolivia. Costa Rica, Ecuador y livianos de Santafé de Bogotá reduce las emisio-
El Salvador. La restricción puede vincuilarse con nes de CO en 55% y de HC en 45%. Las prue-
un modelo o con la antiguedad del vehículo, el bas de emisiones de autobuses diesel con
uso de determinada tecnología de control de motores reconstruidos en Santiago indican que
emisiones (como convertidores catalíticos de tres las emisiones de CO y MP pueden reducirse a la
vías) o el cumplimiento de ciertas normas sobre mitad si el autobús que no había recibido man-
emisiones de vehículos. Dado que en la mayoría tenimiento se sujeta al programa de manteni-
de los países importadores no se cuenita con ins- miento indicado por el fabricante. Los
talaciones para pruebas de certificación, debe- programas de inspección y mantenimiento pue-
rán exigirse resultados oficiales de las pruebas den además ayudar a identificar a los vehículos
de certificación del país de origen del vehículo. a los que se les efectuaron alteraciones, por ejem-

Normas sobre emisiones y programa.s de insp5eccio- plo, a los que se les quitaron los convertidores
nes de vehículos en uso. Las normas sobre emisio- catalíticos originales. La experiencia de Estados
nes limitan las descargas de contaminantes Unidos ha demostrado que los vehículos de este
permisibles de los vehículos en uso v se hacen tipo pueden emitir hasta 20 veces más contami-
cumplir mediante programas de inspecciones. nantes que los vehículos sin alteraciones y con
Estas medidas ofrecen un potencial considera- su debido mantenimiento, y un pequeño núme-
ble para reducir la contaminación atmosférica ro de ellos puede tener un impacto
en América Latina y el Caribe porque el parque significativamente negativo para el medio am-
automotor es antiguo, no está sujeto a un buen biente.
mantenimiento y cuenta con una gran propor- En el diseño de los programas de inspección
ción de vehículos muy contaminantes. y mantenimiento periódicos deberán tenerse en

Se han fijado normas sobre emisiones (le ve- cuenta factores tales como la comodidad para
hículos en uso en Argentina, Bolivia, Brasil, Chi- los propietarios de vehículos, la exactitud de los
le, Colombia y Costa Rica y es necesario resultados de las inspecciones utilizando instru-
establecerlas en otros países. Las normas debe- mentos automáticos manuales, el potencial de
rán basarse en las reducciones qtue pueden fraude y la capacidad del sector público para
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controlar la operación de los talleres privados contaminantes. La tecnología de sensores remo-
de inspección, así como el costo. La experiencia tos que miden concentraciones de CO y HC del
de la Ciudad de México es útil para comparar escape de los vehículos es promisoria para
los talleres de verificación centralizados con los identificar a los vehículos muy contaminantes
descentralizados y la operación oficial coti la sin necesidad de detenerlos, pero se notifica a
privada de dichos talleres. Tras evaluar los resul- sus propietarios que deberán llevar sus vehícu-
tados de varios mecanismos, en enero de l9)96 los a la inspección.
las autoridades mexicanas decidieron establecer Proga mas de conzversión, sustitución o retiro de la
talleres de verificación centralizados totalmen- crciulación de vehículos. Los programas de conver-
te automáticos operados por concesionarios. sión tienen por objeto que los vehículos en uso
Este tipo de sistemas, que también fue seleccio- fabricados sin controles de emisiones puedan
nado en Sáo Paulo y en la ciudad y la provincia cumplir con las normas sobre emisiones, en tan-
de Buenos Aires, deberá considerarse para otras to que los programas de sustitución o retiro de
áreas urbanas de América Latina y el Caribe. la circulación tienen por objeto dar de baja a los

Por otra parte, las estaciones centrales de ins- vehículos viejos y muy contaminantes que no
pección totalmente automatizadas son las más puedan ser fácilmente reconvertidos. Estos pro-
idóneas para identificar la fuente exacta del pro- gramas son más eficaces en centros urbanos
bleina en vehículos equipados con mecanismos donde un pequeño porcentaje de vehículos es
de diagnóstico a bordo. Estos mecanismos, que responsable de un gran porcentaje de contami-
ya se han instalado en automóviles nuevos fabri- nación atmosférica y donde las instituciones
cados en Estados Unidos, estarán pronto a clis- cuentan con los recursos necesarios para adqui-
posición de los automovilistas de América Latina rir los vehículos viejos o proporcionar incenti-
y el Caribe. El mecanismo de diagnóstico per- vos financieros (como exenciones fiscales) a las
mite al automovilista reconocer los problemas personas que estén dispuestas a una
que se producen entre una inspección y otra y reconversión o a cambiar sus vehículos viejos por
tomar las medidas correctivas necesarias. nuevos. Se han llevado a cabo estos programas

En los calendarios de inspecciones periódicas en la Ciudad de México, Quito y Santiago. Estos
deberá darse prioridad a los vehículos más vie- programas deberán dirigirse a los vehículos más
jos que carecen de tecnología de control de con- viejos y contaminantes (como los autobuses) y
taminación, sobre todo los vehículos de uso deberán incluir medidas que prohiban la impor-
intensivo que son los más contaminantes. El pro- tación de este tipo de vehículos del exterior de
grama de Santafé de Bogotá abarca la inspec- la zona que abarca el programa.
ción de vehículos colectivos, de uso combinado Mecanismos de ctcotas de registro e impuestos dife-
y de carga, pero es necesario ampliarlo para que renciales de Tvehículos. Los mecanismos de cuotas
se incluyan los automóviles particulares porque de registro e impuestos diferenciales de vehícu-
constituyen la fuente más grande de emisiones los pueden diseñarse en favor de los vehículos
de NO,, CO y HC procedentes de vehículos au- menos contaminantes. Si bien no se han
tomotores y son una importante causa del pro- implementando medidas de este tipo en Améri-
blema de ozono en el ambiente de la ciudad. ca Latina y el Caribe, se utilizan en otros países.

La inspección periódica de emisiones de ve- Por ejemplo, en Singapur, los propietarios que
hículos deberá complementarse con pruebas reemnplazan sus vehículos por automóviles nue-
aleatorias en la vía pública o en las terminales. vos en un plazo de 10 años están exentos de las
Este enfoque es especialmente factible para ve- cuotas de registro. Algunos países europeos han
hículos pesados diesel porque los más contami- utilizado créditos fiscales para los vehículos equi-
nantes pueden identificarse a menudo en forma pados con convertidores catalíticos y han apli-
visual (debido a las emisiones excesivas de humo cado impuestos más elevados para los
negro del escape) y pueden detenerse para la automóviles cuyas emisiones superan las normas
inspección. Se han efectuado inspecciones en especificadas.
la vía pública de vehículos diesel en Belo Hori-
zonte, Buenos Aires, Ciudad cíe México, Rio (le Medidas relativas a los combustibles. La imple-
Janeiro, Sáo Paulo y Santiago. Además, Rio (le mentación de normas para mejorar la calidad
Janeiro y Santiago lanzaron campañas (le de la gasolina y el diesel, el fomento de combus-
concientización del público en las cuales se pide tibles alternativos y la aplicación de impuestos a
a la población que denuncien a los vehículos los combustibles cuidadosamente diseñados fi-
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guran entre las medidas más eficaces para re- y Perú, que entre los dos contribuyen el 38% de
ducir la contaminación atmosférica por vehí- la contaminación por plomo de la gasolina en la
culos automotores. región. Estos programas deberán asegurar que

Normas sobre la calidad de la gasolina. Las nor- la gasolina reformulada no produzca emisiones
mas sobre la gasolina deberán satisfacer los re- de otros contaminantes (como productos quími-
quisitos de calidad de combustible de los cos carcinógenos o que forman ozono) que tie-
vehículos de modelos nuevos equipados con nen graves consecuencias sanitarias y ecológicas,
convertidores catalíticos y reducir las enisiones sobre todo en zonas urbanas donde una parte
de contaminantes de los vehículos (le rnodelos considerable del parque automotor está consti-
más viejos que carecen de los controles adecua- tuida por vehículos sin convertidores catalíticos.
dos. Estas normas deberán incluir límites sobre Además, los programas de producción de gasoli-
la volatilidad y el contenido de plomo, benceno, na sin plomo deberán incluir medidas encami-
otros hidrocarburos aromáticos, azufr-e v oxíge- nadas a reducir el contenido de azufre. El azufre
no (o compuestos oxigenados). El estableci- en la gasolina no sólo provoca emisiones de com-
miento de normas estrictas sobre gasolina tiene puestos de azufre, sino que, lo que es más impor-
repercusiones importantes para las refinerías de tante, reduce la eficiencia de los convertidores
petróleo y los fabricantes de vehículos. Para sa- catalíticos, lo que da como resultado mayores
tisfacer las nuevas normas de combustible, las emisiones de CO y precursores del ozono (HC y
refinerías deben modificar las condiciones de NO0).
operación de las unidades existentes o construir Los compuestos volátiles de la gasolina tienen
unidades nuevas. Por lo general, las inversio- propiedades tóxicas y contribuyen a la formación
nes de las refinerías llevan de dos a cinco años de ozono y smog. Deberán establecerse estrictos
y son costosas, aunque en los sistemas de libre límites de presión de vapor para reducir la eva-
mercado estos costos se trasladarían a los con- poración de la porción más volátil de la gasolina,
sumidores. Los fabricantes de vehículos deben sobre todo en zonas urbanas con climas cálidos y
modificar sus diseños y líneas de ensamblado altas concentraciones de ozono en el ambiente,
para producir vehículos que puedan utilizar y donde los vehículos carecen de controles de
estos combustibles. evaporación. Pueden establecerse límites aún más

El plomo es el parámetro de calidad de la estrictos de presión de vapor en zonas urbanas
gasolina que debe recibir la mayor prioriidad en pobladas para el resto del país (como se hizo en
los centros urbanos donde todavía se utiliza ga- México) y para los meses de verano en zonas con
solina con plomo. La reducción o eliminación variaciones de temperatura según las estaciones
del plomo en la gasolina reduce los niveles en (esto se ha hecho en Santiago).
el ambiente de este metal y sus efectos conexos El contenido de benceno y aromáticos de la
para la salud. Además, se requiere gasolina sin gasolina podrá restringirse debido a su toxicidad
plomo para vehículos equipados con converti- y su contribución a mayores emisiones del esca-
dores catalíticos, que están incorporándose en pe de CO y HC. Actualmente, sólo Argentina,
grandes números al parque automotor de la re- Chile, Colombia, México y Trinidad y Tabago li-
gión. Se ha eliminado el plomo de la gasolina mitan el contenido de benceno en la gasolina, y
en Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, sólo México limita el contenido de aromáticos.
Bermuda, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Los compuestos oxigenados de la gasolina re-
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. ducen las emisiones del escape de CO y HC por-
Venezuela utiliza únicamente gasolina con plo- que favorecen una combustión limpia, pero
mo aunque produce gasolina sin plomno para pueden incrementar las emisiones de NO,. Las
exportación. Todos los demás países utilizan normas de calidad de la gasolina de Argentina,
ambos grados de gasolina, con y sini plomio. Se Brasil y México especifican requisitos sobre el
proyecta que para el año 2000, el porcentaje contenido de compuestos oxigenados. Otros paí-
de gasolina sin plomo en América l.atina y el ses sin normas específicas también han utilizado
Caribe se incrementará del actual 68% al 83%, compuestos oxigenados para elevar el octanaje
y que la cantidad de plomo añadido dismiiinuirá de la gasolina. Los tipos predominantes de com-
de las actuales 10.400 toneladas a 6.25() tonela- puestos oxigenados utilizados son etanol en Bra-
das. Es importante que en estos países se asig- sil y MTBE en algunos otros países de la región.
ne prioridad a los programas de redulcción y Deberá considerarse el uso de gasolina oxigena-
eliminación del plomo, sobre todo en Venezuela da para centros urbanos con congestionamiento
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de tránsito y altas concentraciones de CO en el con motores de encendido por chispa, y las emi-
ambiente. También deberá considerarse para siones de MP y azufre de vehículos diesel. Los
zonas urbanas que se encuentran en altitudes programas de combustibles alternativos deberán
elevadas y donde una fracción significativa de estar acompañados de una política de impues-
los vehículos están equipados con carburadores tos diferenciales que refleje los efectos sanita-
o sistemas de inyección continua de combusti- rios y el daño ecológico vinculado con los
ble (como Quito y La Paz). El desarrollo de un diferentes tipos de combustibles. Además, de-
programa de gasolina oxigenada exige una eva- berán tener en cuenta cambios en la infraestruc-
luación cuidadosa de las repercursiones sobre tura de distribución de combustibles para
las emisiones de vehículos y la calidad del aire vehículos y en el proceso de aprobación de los
ambiente. En el análisis deberán incluirse las equipos para conversión a otros combustibles.
emisiones de NO, y HC reactivos, sobre todo en Cuando el precio de los combustibles alternati-
centros urbanos con altas concentraciones de vos se compare favorablemente con la gasolina
ozono en el ambiente. y el diesel, deberá considerarse la conversión a

Normas sobre la calidad del diesel. Se han esta- combustibles alternativos especialmente en los
blecido normas sobre el diesel en Argentina, vehículos de uso intensivo (transporte masivo o
Brasil, Chile, Colombia y México pero no en comercial) de las zonas urbanas contaminadas.
muchos otros países. Estas normas deberán in- En los países donde existen esos diferenciales
cluir límites para el azufre, el número de cetano, de precios, los costos de conversión de vehícu-
el contenido de aromáticos y la densidad. los se han recuperado en pocos años.

La reducción de contenido de azufre (ele Los principales productores de gas natural de
diesel es importante para los centros urbanos la región son México, Venezuela, Argentina, Tri-
con altas concentraciones en el ambiente de SO., nidad y Tabago, Brasil, Colombia y Bolivia, pero
y MP debido a emisiones de vehículos diesel. ha sido Argentina el país donde el sector trans-
Puede exigirse un contenido más bajo de azu- porte utiliza más el GNC. Entre un 80% y 90%
fre para el diesel en estas zonas urbanas que en de los taxis de gasolina y otros vehículos de uso
el resto del país aplicando incentivos fiscales. En intensivo con motores de encendido por chispa
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (algunos vehículos comerciales y automóviles
se produce el diesel con el menor contenido de particulares que recorren grandes distancias) de
azufre de América Latina y el Caribe (0,05%). la zona metropolitana de Buenos Aires se han

El número de cetano, el contenido de aromá- convertido al uso de GNC. En Venezuela se han
ticos y la densidad del combustible son incrementado rápidamente las conversiones de
parámetros que están interrelacionados y debe- vehículos para el uso de GNC. En las regiones
rán controlarse porque están asociados con ma- metropolitanas de Sao Paulo y Rio deJaneiro, el
yores emisiones de CO, HC y MP del escape de uso de GNC se limita a algunos taxis y autobu-
vehículos diesel. El benceno y los hidrocarbu- ses. Deberá considerarse el uso generalizado de
ros aromáticos policíclicos son tóxicos v GNC en vehículos de uso intensivo (especial-
carcinógenos. mente en autobuses urbanos) en Santiago, Sáo

En Brasil, el añadido de fracciones más livia- Paulo y Rio de Janeiro tras la construcción de
nas y más pesadas de petróleo para satisfacer la gasoductos entre Argentina y Chile y entre Boli-
alta demanda de diesel tiene repercusiones ne- via y Brasil. Deberá considerarse también el uso
gativas sobre las emisiones. El añadido de la frac- generalizado de GNC en centros urbanos (como
ción más liviana eleva las emisiones de NON, en la Ciudad de México y La Paz) de otros países
tanto que el añadido de la fracción más pesada que producen gas natural.
eleva las de MP. Si bien se espera que las ventas El GLP se utiliza considerablemente como
en rápido crecimiento de vehículos de gasohol combustible de vehículos automotores en Vene-
corrijan de alguna manera el desequilibrio (le zuela y Suriname. Deberá considerarse un ma-
la demanda de gasolina y diesel, deberán tomar- yor uso de este combustible en vehículos de
se medidas específicas para mejorar la calidad gasolina de la Ciudad de México, Santafé de Bo-
del diesel a efectos de reducir las emisiones (le gotá, La Paz y otras áreas urbanas contaminadas
MP-10 y NO),. en países que explotan y procesan gas natural o

Combustibles alternatiuos. Los combustibles al- petróleo.
ternativos como el GNC y el GLP pueden redui- Brasil tiene el programa de combustibles al-
cir las emisiones de CO y HCNM de los vehículos ternativos más extenso del mundo. Se basa en
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el uso de etanol (que contiene 4% de agua) y los efectos nocivos sobre la salud de la pobla-
gasohol (que contiene 22% de etanol anhidro y ción y el medio ambiente. En particular, debe-
78% de gasolina) en vehículos automotores con rán aplicarse impuestos a los combustibles para
motores de encendido por chispa. Este progra- asegurar que el precio minorista de la gasolina
ma, iniciado en 1975 para responder ante las sin plomo no sea más elevado que el de la gaso-
necesidades de energéticos del país v respaldar lina con plomo. Los impuestos a los combusti-
la industria azticarera, dio como restultado el bles han reducido considerablemente la
desarrollo de tina industria automotriz de vehí- diferencia de precios entre la gasolina con y sin
culos de alcohol, la rápida eliminación del plo- plomo en algunos países como Ecuador y Méxi-
mo de la gasolina y tun deseqtuilihrio en la co y lo han eliminado en otros como en Barba-
proporción de gasolina y diesel producidos con dos y Chile. Sin embargo, en Perú, Umiguay y
la disminución consecuente de la calidad del en algunos otros países, la gasolina con plomo
diesel y un aumento de emisiones de MP y NOx está stijeta a un impuesto y precio minorista más
de los vehículos diesel. El uso de etanol en lugar bajos que la gasolina sin plomo, lo que alienta
de gasolina redujo las emisiones de CO, MP, HC, un mayor consumo de combustibles contami-
plomo y SO2, pero elevó las de aldehídos (espe- nantes o el uso del combustible inadecuado en
cialmente acetaldehído). En menor grado, el vehículos equipados con convertidores
gasohol también reduce las emisiones de CO, catalíticos, lo que quita toda eficacia a estos
MP, HC, azufre y plomo del escape cuando se mecanismos. En algunos países, entre ellos Bra-
utiliza en lugar de la gasolina, pero incrementa sil, los impuestos diferenciales a los combusti-
las emisiones por evaporación (HC) en vehícu- bles han eliminado la diferencia de precios entre
los sin controles de emisión. En Sáo Paulo, el los grados de combustible con bajo y alto conte-
tuso de estos combustibles alternativos redujo los nido de azufre.
niveles de SO2 y plomo en el ambiente, y en cier- Deberán aplicarse impuestos diferenciales en-
ta medida estabilizó las concentraciones de MP- tre combustibles convencionales y alternativos.
10, NO2 y ozono pese al rápido incremento del Por ejemplo, en Argentina, donde el GNC está
parque automotor. No obstante, el programa exento de impuestos, una gran cantidad de ve-
nacional para respaldar el uso generalizado de hículos de gasolina de uso intensivo (taxis y ve-
combustibles basados en el alcohol impuso tam- hículos comerciales) se han convertido al uso
bién una carga financiera en la economía brasi- de GNC. Dado que la diferencia de precios en-
leña. No se recomienda un programa a gran tre el diesel y el GNC era ínfima hasta fines de
escala de combustible basado en alcohol para 1996, no hubo conversiones de vehículos diesel
otros países latinoamericanos. Cuando se desee a GNC. No obstante, la nueva política tributaria
utilizar un computesto oxigenado para zonas ha ampliado la diferencia de precios entre el
urbanas específicas, se recomiendan los que es- diesel y el GNC y se espera que aumentará el
tán basados en éter (como el MTBE) en lugar número de conversiones. En México, la política
de los que están basados en alcohol, debido a sti tributaria reciente sobre combustibles generó un
menor presión de vapor, sobre todo en zonas incentivo para conversión de vehículos de gaso-
con climas cálidos y donde las concentr-aciones lina a GNC, pero es aún insuficiente para fomen-
de ozono en el ambiente son elevadas ! el parque tar la conversión de vehíctulos diesel a GNC.
atutomotor carece de controles de evaporación. Los impuestos a los combustibles también pue-

Un beneficio secundario del priograma de den utilizarse para desalentar el consumo de
combustibles basados en alcohol de Brasil fuie el combustible, reduciendo de esa forma las emi-
desarrollo de otro combtustible alternativo, qtie siones de contaminantes, mejorando la calidad
se utilizó en los vehículos de encendidlo por chis- del aire y aminorando los efectos nocivos para
pa durante la crisis del alcohol de principios de la salud. Esto sería particularmente eficaz en un
esta década. Este combustible -llamado MEG- país como Venezuela, que aplica precios
consiste en 33% de metanol, 60% (le etanol y sustancialmente más bajos de la gasolina que
7% de gasolina y tiene propiedades similares a otros países de la región7 . Si se aplica un impues-
las del etanol.

Impuestos az los combuzstibltes. Deberán aplicarse
impuestos diferenciales a los distintos conpbusti- 7. En ener-o de 1996, el impuesto y el precio minorista(le la gasolina eran US$0,016 el litro y US$0,106 el litro enbles o grados de combustibles para fomentar el Veneztiela. En cambio, en Urugutay, el impuesto y el precio
consumo de los más limpios. En los impuestos minorista de la gasolina eran US$0,431 el litro y US$0,790
deberán incorporarse los costos vinctilados con el litro (Alconsiuit Internationial Ltd. 1996).
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to a la gasolina de manera que el precio en Vene- parte o a la totalidad del parque automotor, a

zuela sea más semejante al resto de la región, se efectos de reducir el congestionamiento y la
fomentará el uso de vehículos más eficientes en exposición de la población a los contaminantes
cuanto a consumo de combustibleyse desalenta- emitidos por los vehículos automotores (como
rá la circulación innecesaria, sobre todo de los el CO), en la zona inmediata. Sin embargo, esta
vehículos ineficientes y más contaminantes. medida no es eficiente para mejorar la calidad

del aire en toda una zona metropolitana. En
Medidas de gestión del transporte. Es esencial apli- Santiago, la prohibición de que los taxis sin pa-
car medidas adecuadas de gestión del transpor- sajeros circulen en una zona de 40 manzanas
te y del tránsito para los esfuerzos de reducción del centro de la ciudad durante el día, aunada a
de la contaminación del aire urbano en Améri- restricciones de circulación, ha reducido el flu-
ca Latina y el Caribe, dado que el rápido creci- jo de tránsito en la zona restringida en un 30%
miento del parque automotor urbano, y también las emisiones de contaminantes. Es-
especialmente de los automóviles particulares, tas medidas no deberán contrarrestarse median-
provoca congestionamientos que pueden con- te la expedición de permisos especiales para
trarrestar completamente las mejoras potencia- ciertos tipos de vehículos si éstos bloquean el
les de las medidas relativas a los vehículos o a flujo del tránsito.
los combustibles. Entre las medidas de trans- La prohibición de la circulación en base a la
porte y tránsito se incluyen la prohibición de edad del vehículo es una medida eficaz para re-
circular, las medidas de control del flujo del ducir la contaminación atmosférica en América
tránsito, el fomento del transporte colectivo y Latina y el Caribe porque los vehículos viejos
no motorizado y la planeación y control del uso producen una cantidad desproporcionadamente
del suelo. elevada de emisiones de contaminantes. Se im-

Prohibiciones de circular. Las disposiciones tem- pusieron prohibiciones a la circulación en la
porales que prohiben la circulación de una par- Ciudad de México para las camionetas de más
te del parque automotor en determinados días de ocho años y para los taxis de más de seis años.
en base a los números de las placas de circula- Estas medidas se aplicaron también para auto-
ción no han sido muy eficientes para reducir la buses urbanos de más de 10 años en Buenos Ai-
contaminación del aire en los centros urbanos res, de más de 18 años en Santiago y de más de
de América Latina. Las experiencias de la Ciu- 20 años en Santafé de Bogotá. La prohibición
dad de México y Santiago han demostrado que de la circulación de camiones en lhoras diurnas
los automovilistas eludían la prohibición adqui- en zonas congestionadas, especialmente en los
riendo automóviles viejos y contaminantes fiue- distritos comerciales, también es una medida
ra de la zona metropolitana para usarlos en los eficaz para reducir la exposición de la población
días en que sus vehículos principales no podían a las emisiones.
circular, posponiendo los viajes en automóviles Medidas de control delfiujo del tránsito. Los obje-
a otros días de la semana en lugar de eliminar- tivos de estas medidas son regular el flujo del
los u obteniendo varias placas de circulación para tránsito, mejorar la seguridad vial y reducir las
el mismo vehículo. El enfoque más eficiente emisiones de contaminantes. Algunas medidas
parece ser la imposición de una prohibición tem- de gestión del tránsito incluyen la instalación
poral pero casi total basada en la gravedad pro- de semáforos en las intersecciones, la prohibi-
yectada de la contaminación atmosférica en días ción de girar a la izquierda o a la derecha en
específicos. En la Ciudad de México se aplica esquinas de mucho tránsito, la designación de
una prohibición de este tipo en los días con ele- calles de un solo sentido y la separación del trán-
vados niveles de contaminación, pero se exime sito motorizado y no motorizado. También pue-
de la misma a los vehículos poco contaminan- de mejorarse el flujo de tránsito en las calles muy
tes. En Santiago se impone una prohibición to- congestionadas mediante restricciones de esta-
tal en la zona del centro cuando la cionamientoenlavíapública.Dependiendodel
contaminación excede límites específicos y se perfil del tránsito en lugares específicos, estas
amplía hasta cubrir toda la zona metropolitana restricciones pueden aplicarse en horas punta,
cuando se producen episodios aún más graves durante el día hábil o en todo momento. Para
de contaminación. ello se requiere la instalación de semáforos y un

Deberá considerarse la prohibición de circtu- firme esfuerzo de fiscalización. Además, las res-
lar en distritos comerciales altamente congestio- tricciones al estacionamiento en la vía pública
nados de los centros urbanos y aplicarse a tina pueden complementarse con el establecimien-
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to de instalaciones de estacionamiento fuera de La simplificación de las estructuras tarifarias
la calle. Deberán aplicarse fuertes impuestos al (por ejemplo, tarifas uniformes o por zonas) y
estacionamiento en zonas congestionadas para tarifas integradas entre distintos medios de trans-
alentar el uso del transporte público en lugar porte pueden elevar el valor percibido del trans-
de los automóviles particulares. porte colectivo y alentar su uso. La reducción

Deberá procurarse mejorar la infiraestructura (le tarifas también eleva el número de usuarios
vial en combinación con el estricto control del del transporte colectivo, pero su valor no debe-
flujo del tránsito. De otra manera, al inejorar las rá ser tan bajo como para que impida la plena
condiciones de circulación se atrae un mayor recuperación de los costos de inversión y opera-
número de vebícuilos, lo que vuelve a causar ción, o atente contra el mantenimiento y mejo-
congestionamientos sin reducciones en las emi- ramiento de la infraestructura y servicios de
siones de contaminantes. Una manera de con- transporte. La eficiencia de los sistemas de trans-
trolar el flujo de vehículos es cobrar a los porte colectivo puede mejorarse mucho prestan-
automovilistas un cargo por el uso de un cami- do estos servicios a través del sector privado. No
no o el ingreso a una zona urbana en un inten- obstante, el sector público sigue desempeñan-
to por alentar el uso del transporte colectivo, el do una importante función en la regulación de
uso del vehículo por un mayor número de per- la operación del sistema de transporte por el
sonas, rutas alternativas, o la circulación fuera sector privado, otorgamiento de licencias para
de las horas punta. Si bien se encuentran ejem- rutas y vehículos del transporte colectivo, mejo-
plos en diferentes partes del mundo, en Améri- ramiento y extensión de la red vial, regulación y
ca Latina y el Caribe se aplican peajes para gestión del tránsito y establecimiento de
controlar el congestionamiento urbano sólo en normas relacionadas con el medio ambiente y
Buenos Aires, pero en ninguna zona urbana se la seguridad.
expiden permisos para circular en determinada Fomento del transporte no motorizado. Deberá
área. Deberán considerarse seriamente estas fomentarse el transporte no motorizado (el uso
medidas, sobre todo en grandes zonas metropo- de bicicletas o los viajes a pie) mediante la cons-
litanas que ya están congestionadas. Otra mane- trmcción de aceras, mejoras en la seguridad de
ra de reducir el número de vehículos en la vía las zonas peatonales, cierre de ciertas calles al
pública es permitir solamente la circulación de tránsito de vehículos automotores, construcción
vehículos con un mayor número de ocupantes de senderos para bicicletas, fomento a la indus-
en ciertas vías o carriles exclusivos. Esta medida tria nacional de bicicletas, reducción de impues-
-que alienta a la población a compartir sus ve- tos a la importación de bicicletas y otras medidas.
hículos pero exige una infraestructura especial El éxito de Curitiba en el fomento del transpor-
y medidas de fiscalización- puede no ser eficaz te no motorizado deberá utilizarse como un
para sociedades que no están acostumbradas a modelo para otros centros urbanos de América
transportarse directamente entre el hogar y la Latina y el Caribe.
oficina todas las mañanas y todas las tardes. Planeación y controles del uso del suelo. El objeti-

Fomento del transporte colectivo. Deberán tomar- Yo de la planeación del uso del suelo deberá ser
se medidas para fomentar el uso del transporte crear un entorno propicio para el futuro en lu-
colectivo en lugar de los automóviles particula- gar de resolver únicamente los problemas del
res. Para incrementar el número de usuarios del tránsito a corto plazo. Deberá estudiarse el pro-
transporte colectivo deberá mejorarse la calidad grama de Curitiba para reducir la densidad del
de los servicios, reducir las tarifas y simplificar tránsito y la contaminación por vehículos auto-
su estructura. Al adoptar un sistema de pasajes motores y considerar su posible aplicación a otros
prepagados y plataformas elevadas para autobu- conglomerados urbanos de América Latina. En
ses, puede acortarse la duración de los recorri- muchas áreas donde la distribución urbana y la
dos de los autobuses, además de adoptar baja densidad demográfica alienten el uso de
medidas de prioridad del tránsito como carriles automóviles particulares en lugar del transpor-
especiales para autobuses, rutas mejoradas o te colectivo, deberán formularse medidas
mecanismos para operar los semáforos. Buenos ecológicamente apropiadas para el uso del sue-
Aires, Curitiba, Lima, Porto Alegre, Santafé de lo y planes para crear zonas urbanas
Bogotá y Santiago aplican medidas de prioridad multinucleares de usos múltiples que favorezcan
del tránsito para los autobuses. los desplazamientos a pie para distancias breves
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v el uso del transporte colectivo para recorridos nal. Estas instituciones deberán fortalecer sus

largos. recursos humanos y financieros y sus sistemas
administrativos si han de implementar y hacer
cumplir una estrategia eficaz de control de la

Formulación e implementación de una calidad del aire.
estrategia de control de la calidad del aire Si bien algunas medidas, como la eliminación

urbano del plomo de la gasolina, son ampliamente re-
comendadas, en definitiva es imposible prescri-

La formulación y la implementación de una es- bir un conjunto detallado de medidas que deba

trategia integral y eficaz de control de la calidad aplicarse en toda la región. Cada zona urbana,

del aire urbano exige un esfuerzo coordinado con sus problemas específicos de contaminación

de las instituciones nacionales, regionales y lo- y su combinación singular de factores ambien-

cales que representan las distintasjurisdicciones tales, físicos, sociales y económicos, deberá adop-

de las zonas urbanas. En la mayoría de los casos, tar sU propia combinación de estrategias de

son las instituciones nacionales las que intervie- control de la contaminación. Las medidas enca-

nen en zonas urbanas que incluyen las ciudades minadas a mejorar la gestión del transporte pue-

capitales. Como mínimo, deberán participar las den entrañar principios y dinámicas comunes,

instituciones responsables del medio ambiente, pero deben ser específicas para cada situación.

el transporte y el tránsito, la calidad y el abaste- Incluso las normas sobre combustibles que de-

cimiento del combustible, la industria y la salud berán estar en vigencia en todos los países pue-

pública. También es importante la participación den ser diferentes dependiendo de las

de las comunidades científica y empresarial, los condiciones locales. Lo importante es que se

sindicatos y las ONG. Además, deberá estable- dispone de instrumentos y de conocimientos
cerse un plan de participación específica para para obtener mejoras sustanciales a un costo
que se considere y se incorpore la opinión pú- razonable en la mayoría de las ciudades, y la pre-

blica en el proceso de toma de decisiones. ocupación por el medio ambiente, la salud hu-
Muchas zonas urbanas, entre ellas Buenos Ai- mana y la calidad de vida es una razón

res, Santafé de Bogotá, Rio de Janeiro y Belo fundamental para hacer del control de la conta-

Horizonte, tienen graves problemas de conta- minación por vehículos automotores una alta

minación atmosférica pero carecen de estrate- prioridad.
gias integradas de control de la contaminación
atmosférica. Estas zonas deberán beneficiarse de
las experiencias de la Ciudad de México y San- Referencias
tiago. La estrategia adoptada en la Ciudad cíe
México para el período 1995-2000 es particular- Alconsult International Ltd. 1996. "Database for the

mente útil como marco de referencia para otros Studv Concerning the Elimination of Lead in

centros urbanos en el diseño de sus propias es- Gasoline in Latin America and the Caribbean".

trategias (DDF 1996). Calgary, Alberta, Canadá.
En general, la formulacón e implementación CETESB (Companhia de Tecnología de Saneamento

de las medidas específicas de control de la coII- Ambiental). 1994. "Relatório de Qualidade do Ar

taminación se han visto obstaculizados por la tal- no Estado de Sáo Paulo - 1993". Sáo Paulo, Brasil.

ta de definición o superposición de las CMPCCA (Comisión Metropolitana para la Preven-

responsabilidades institucionales; equipos, expe- ción y Control de la Contamlinación Ambiental en

riencia técnica y recursos humanos y financie- el Valle de México). 1994. "La Contaminación At-

ros inadecuados; falta de voluntad política, y mosférica en el Valle de México: Acciones para su

respaldo o participación del público limitados. Control 1988-1994'. Ciudad de México.

En lo que se refiere a los recursos humanos, los DDF (Departamento del Distrito Federal). 1996. "Pro-

problemas se deben al número excesivo de em- grarna par Mejorar la Calidad del Aire en el Valle

pleados mal remunerados y desmotivados y a las de México 1995-2000". Ciudad de México.

rigideces presupuestarias que limitan el acceso DVA (División Vigilanicia Atmosférica). 1995. "Con-

a recursos de personal no contratado. El empleo taminación Atmosférica Urbana. Programa Muni-

vitalicio y las contracciones presupuestarias tam- cipal de Calidad de Aire". Report 26-DHA-DCMA-

bién restringen la contratación de nuevo perso- DVA-95. Municipalidad de la Ciudad de Buenos
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Aires, Dirección General de la Política y Control Parciais". Convenio PMBH/SMMA - FCO/
Ambiental, Dirección de Higiene Ambienital. Bue- EEUFMG/DESA, Belo Horizonte, Brasil.
nos Aires. Gómez, Germán, Santiago Montejero y Eduardo

FAS21 (Fundación Argentina Siglo 21). 1995. "Plan Saavedra. 1994. "Contaminación Atmosférica". En
Aire Limpio. Contaminaciórn Atmosférica por CO". Ernesto Sánchez Triana y Eduardo Uribe Botero,
Buenos Aires. eds., Contaminacíon Industrial en Colombia. De-

FEAM (Fundaçáo Estadual do Meio Ambiente). 1992. partamento Nacional de Planeación y Programa
"Ambient Air Concentrationis of TSP in the de Naciones Unidas para el Desarrollo, Santafé de
BHMR". Belo Horizonte, Brasil. Bogotá.

FEEMA (State Commission for Envirotinmiental JICA (Japan International Cooperation Agency).
Engineering). 1995. Datos de la vigilencia de la 1992. "Study on Air Pollution Control Study in
calidad de aire dado por la Fundaçáo Estadual de Santafé de Bogotá City Area. Final Report". Tokyo.
Engenharia do Meio Ambiente, Rio de Janeiro, SESMA (Servicio Salud del Ambiente-Región Metro-
Brasil. politana) 1996a. "Resumen 1995. Informe Conta-

FEEMAy GTZ (Deutsche Gesellschaft fürTeclinische minación Atmosférica. Red Semiautomática
Zusammenarbeit GMBH). 1995. "Qualidade do Ar (SEM1-RM)`. Santiago.
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