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El transporte es la principal fuente1 de emisiones de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno
que contribuye a la formación de ozono a nivel nacional.

Cuando hablamos de ozono debemos hacer una diferencia del ozono que se encuentra en la parte
superior de la atmósfera o estratósfera (la “llamada capa de ozono”) y el que se encuentra en la
tropósfera o capa baja donde habita el ser humano.
El ozono a nivel superior nos protege de la radiación solar, sin embargo el ozono troposférico es
sumamente dañino a la salud humana.
Este ozono troposférico es un contaminante secundario que se produce por la reacción de las
emisiones de monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno y la luz
solar.
Es un potente contaminante que tiene efectos nocivos a la salud, estudios a nivel internacional
(EPA, 2013) han evaluado la exposición en periodos  causando2:

 Problemas respiratorios: el ozono inflama las membranas del sistema respiratorio
generando inflamación de las vías y reduciendo la capacidad pulmonar. Esto empeora los
cuadros de asma y enfermedades respiratorias.

 Puede incrementar los cuadros de problemas cardiovasculares.
 Puede incrementar el número de muertes prematuras derivada de padecimientos

cardiopulmonares.
 Hay evidencia que sugiere también afectaciones al sistema nervioso central, cáncer y

problemas reproductivos.

1 De acuerdo a datos del último Inventario Nacional de Emisiones 2008, SEMARNAT
http://sinea.semarnat.gob.mx/sinea.php?
2 http://cfpub.epa.gov/ncea/isa/recordisplay.cfm?deid=247492
http://www.stateoftheair.org/2013/health-risks/health-risks-ozone.html#whatis



De acuerdo al último Inventario nacional de emisiones 2008 publicado por la Semarnat, estos son
los datos en torno a las emisiones del sector transporte en México:

Año Fuente PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COV NH3 Carbón Negro

2008 AREA 67.78% 67.39% 1.05% 8.06% 8.75% 18.99% 89.48% 56.59%

2008 FIJAS 26.48% 25.60% 96.90% 1.91% 11.26% 1.60% 3.32% 22.56%

2008 MOVILES 5.74% 7.01% 2.06% 90.03% 45.67% 15.91% 7.20% 20.84%

Ligeros 16.34% 10.55% 39.77% 74.41% 52.55% 73.55% 94.50% 7.11%

Pesados 19.49% 19.16% 16.70% 17.47% 33% 15% 4% 19%

2008 NATURALES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 34.33% 63.51% 0.00% 0.00%

2008 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Estamos hablando que el sector transporte emite el 90.03% de monóxido de carbono y 45.67% de
óxidos de nitrógeno, respecto de todas las emisiones a nivel nacional.
Dentro del sector transporte los vehículos ligeros emiten el 74.41% de monóxido de carbono,
52.55% de óxidos de nitrógeno, 73.55% de compuestos orgánicos volátiles  y 94.50% de amoniaco.

Situación de la regulación en México
Normatividad sobre emisiones contaminantes criterio
 México publicó su última regulación en materia de emisión de contaminantes para

vehículos ligeros nuevos en 2005 es la NOM-042-SEMARNAT-2003
 La NOM-042 debió actualizarse en 2010 sin embargo esto no ha sucedido, no existe aún

un grupo de trabajo para trabajar esta norma y esperamos que este tema sea retomado
en el segundo semestre del 2014 y se publique a la brevedad.

 Los estándares establecidos para vehículos a gasolina en México son bastante débiles,
especialmente dado el bajo costo de las tecnologías necesarias para alcanzar regulaciones
más exigentes. Sin embargo como son componentes del vehículo, y no manufacturados
dentro del motor, las armadoras pueden optar por utilizar las tecnologías más baratas en
los vehículos que se venden en México.

 Algunos vehículos ya cuentan con estas tecnologías como son el mejoramiento de la
oxigenación del combustible, controles electrónicos para motores, catalizadores de
oxidación para motores a Diesel así como catalizadores de tres vías. Sin embargo, muchas
más tecnologías adicionales se requerirán, y algunas de ellas son seriamente intolerantes a
los combustibles con alto contenido de azufre.
Es por ello indispensable hacer un llamado a las autoridades para contar con
combustible (gasolina y diesel) de bajo contenido de azufre en todo México.
Tan sólo el 20% de la gasolina que se consume en México es de bajo contenido de azufre
(tipo Premium 30 ppm de contenido de azufre).

Beneficios de la actualización de la NOM 042 en México

 El número de vehículos a gasolina a nivel nacional está creciendo en promedio 4.8% anual,
muy por encima del crecimiento del PIB nacional. Esto implica que las emisiones por parte
del sector transporte seguirán creciendo de manera importante.



 De acuerdo a datos del CTS EMBARQ México, la reducción de emisiones de partículas
PM10, NOx, CO y COV, considerando que la NOM-042 se modificara para cumplir con los
estándares de la tecnología TIER 2, vigentes en EUA equivale a 2.4 millones de toneladas
de contaminantes locales al 2035.
Lo que equivaldría  a detener la actividad vehicular de toda la flota de la ZMVM por más
de 1 año.

Mejores prácticas a nivel internacional
 México está  más de 10 años atrasado con respecto de Estados Unidos en cuanto a

normatividad de control de emisiones.  Los niveles de contaminantes son de 8 a 10 veces
mayores que en ese país.

 Estados Unidos finalizó en marzo 2014 la regulación Tier 33 y de calidad de combustibles
que permitirá maximizar los beneficios ambientales. Esto implica una reducción de azufre
en las gasolinas de 10 ppm en promedio y una vez implementada completamente esta
regulación se reducirán las emisiones de COV y NOx en 80%,  PM en 70% y las emisiones
evaporativas de gasolina serían casi cero.
Estos estándares atienden de manera integral la problemática de las emisiones
vehiculares mediante la regulación de tecnologías para el control de emisiones  y calidad
de combustibles, lo cual es la mejor práctica.

Fuente: ICCT, 2014

3 http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCTupdate_Tier3_finalrule_mar2014.pdf



Conclusiones
 Hacer un llamado al gobierno federal para que:

o Semarnat actualice la NOM 042 sobre control de emisiones de vehículos ligeros
nuevos a la brevedad.

o Pemex distribuya en todo el territorio nacional combustibles de bajo contenido
de azufre

o Exista una política integral en materia de control de emisiones vehiculares y
combustibles (gasolina y diesel) para su operación. (Semarnat-Sener)

o Salvaguarde la salud de la población que se ve afectada por la contaminación del
aire proveniente de los vehículos. (Semarnat-Salud)


