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La rápida industrialización y 
urbanización en los países en 

desarrollo ha dado lugar a un aumento 
de la contaminación del aire de los 

centros poblados

Ciudades mas contaminadas en la 
actualidad

Dióxido de azufre (SO2)
Material Particulado (PM)
Plomo en partículas (Pb)
Monóxido de carbono (CO)
Óxidos de nitrógeno (NO2)
Ozono Troposférico (O3)

Contaminación del Aire



Históricamente un alto grado de urbanización 
e industrialización ha estado asociado a una 

intensa contaminación

Pittsburgh, aspecto 
cotidiano. 1940:

Donora, Pennsylvania, 1948 (7.000 intoxicados y 20 muertos)
Nueva York, 1966: inversión térmica (168 muertos).

Valle del Meuse, Bélgica, 1930. SO2, H2SO4 y Fluoruros (+60 muertos). 
Manchester y Salford, Inglaterra, 1931.  (592 muertos).

St. Louis, Missouri 1939.”Black Tuesday”

Londres
1952: Niebla rica en  SO2 y 
aerosoles (+ 4.000 muertos)
1956: niebla (1000 muertos) 

Contaminación del Aire



Orden Ciudad   Población  Entidad Federal
1. Caracas 3.261.754 Distrito Capital Miranda
2. Maracaibo 2.450.559 Zulia
3. Valencia 2.299.026 Carabobo
4. Barquisimeto 1.478.733 Lara
5. Maracay 1.425.606 Aragua
6. Ciudad Guayana 1.050.080 Bolívar
7. San Cristóbal 1.004.820 Táchira

(Censo 2011, INE) 

Ciudades: fuentes de gases de vida corta

Brown, M. A., Southworth, F. and Sarzynski, A. Policy Soc. 
27, 285–304 (2009).
Dodman, D. Environ. Urban. 21, 185–201 (2009).

Hoy en el planeta mas del 50% de 
la población vive en áreas 

urbanas.
En Venezuela el 43% de la 

población es urbana



Estimaciones 2014 (OMS, 2014):

•7 millones de personas murieron como consecuencia de la 
exposición a la contaminación atmosférica (una de cada ocho del total 
de muertes en el mundo)

• Los países de ingresos bajos y medianos (Asia Sudoriental y del 
Pacífico Occidental):

3,3 millones de muertes vinculadas con la contaminación del 
aire de interiores y
2,6 millones de muertes relacionadas con la contaminación 
atmosférica.

•En conclusión la contaminación atmosférica, por sí sola, es el riesgo 
ambiental para la salud más importante del mundo. 

•¡Si se redujera la contaminación atmosférica podrían salvarse millones 
de vidas!!

La contaminación del aire un problema de 
salud pública



Emisiones de fuentes móviles y fijas: 
Contaminación atmosférica



Componentes del Forzamiento Radiativo

Gases 
de vida 

corta

Aerosoles y 
precursores

Gases de 
Efecto 

Invernadero 
bien mezclados

Otros

Estelas



Sustancia Vida Atmosférica
Dióxido de Carbono (CO2) 80% décadas a centurias, 20% hasta  milenios
Ozono troposférico (O3) 4-22 días
Metano (CH4) 12 años
Carbono Negro (CN) 3-11 días

Vidas atmosféricas de los compuestos de vida corta forzadores del clima en 
comparación con el CO2, GEI de vida larga.

Las especies con tiempo de vida corto (menos de 2 meses) no tienen una 
distribución  homogénea en la troposfera, los estimados, basados en modelos, 
presenta una alta incertidumbre asociada a la alta variabilidad de las 
concentraciones de CN a escala regional y global.

Evaluaciones de las concentraciones a una escala local y regional permitirían 
poder predecir de manera mas adecuada el forzamiento que estos gases ejercen.
  . 
Aumentar la información para áreas tropicales permitiría mejorar las bases de 
datos que sustentan los modelos de circulación de estas especies a escala 
regional y a escala global.

 Penner, J.E.,  y col. 2010. “Short-lived uncertainty?”. Nature Geoscience, 1-2

Contaminantes atmosféricos de vida corta (metano, ozono troposférico  
y carbono negro) 

incrementan el forzamiento radiativo c/r al CO2 en un 65%.

Compuestos que afectan la Calidad del aire y el Clima



 (UNEP 2011. “Near-term Climate Protection and Clean Air Benefits: Actions for Controlling Short-Lived Climate Forcers”. 
http://www.unep.org/publications/ebooks/SLCF/). Penner, J.E.,  y col. 2010. “Short-lived uncertainty?”. Nature Geoscience, 1-2

Compuestos de vida corta forzadores del clima

Anomalías de la temperatura con respecto a 1890-1910 y proyecciones (2010-
2070) indican que en el 2030 una reducción de las emisiones de Carbono 
Negro y CH4 tendrían un efecto significativo para no superar los 2°C de 

calentamiento global.



Fuentes naturales 40% (pantanos, hidratos de gas y el permafrost, termitas y 
descomposición de desechos vegetales y animales)
Fuentes  de origen antropico 60 % (agricultura, minas de carbón, vertederos, 
sistemas de gas natural y petróleo, y rellenos sanitarios). 

 Emisiones mundiales de metano (2005)  por fuentes 
antropogénicas (Informe de la EPA 430-R-06-003) 

El metano produce 
efectos indirectos 
sobre la salud 
humana y los 
ecosistemas: como 
precursor del ozono 
troposférico

CH4 + OH 
.          Ozono 
Metano es 
responsable de 
alrededor del 50% 
del incremento de 
las concentraciones 
de ozono de fondo 
globales.

Metano (CH4) Gas de Efecto Invernadero



Gas no emitido directamente, es producto de la oxidación fotoquímica de 
los precursores de ozono: 

metano (CH4), monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos 
volátiles distintos del metano (COVNM).

COVNM +NOx +  hν  --> O3 + PAN+ HNO3+partículas +otros

(si la concentración de óxidos de nitrógeno (NOx) es >30 pptv)

O3 troposférico es el precursor fotoquímico del radical OH

Estos gases determinan 
las características 

oxidativas de la química 
troposférica y la influencia 
de la actividad antrópica 
de un lugar en particular.

El ozono troposférico es un 
contaminante dañino que tiene efectos 
perjudiciales sobre la salud humana y 
los ecosistemas.
En particular,  es responsable de una 
reducción importante en los 
rendimientos de los cultivos. 
 
Fuente: PNUMA, 2012 , UNEP, 2011

Ozono Troposferico  gas de efecto invernadero



Mecanismo para la producción fotoquimica de ozono en la Troposfera

Estratósfera

Tropósfera

Deposición



Composición promedio de aerosoles de áreas urbanas

Partículas Finas (Dp < 1 µm) Partículas Gruesas (Dp > 1 µm)

Heintzenberg et al., Atmospheric Chemistry in a Changing World, Cap 4, Tropospheric Aerosols, The IGBP 
Information & Synthesis Series, October, 2014

Donde:
NO3: Nitrato; nssSO4: sulfato no marino; NH4: Amonio; Sales; OC: Carbono Orgánico; BC: 
Carbono Negro y Polvo.  

Aerosoles que participan del forzamiento Radiativo

Carbono Negro forzamiento positivo – Sulfato forzamiento negativo
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Schulz et al., (2006); Hansen et al, 2007; Bond et al, 2013

Forzamiento Radiativo Producido por partículas de 
CN, SO4 y MOP: Evaluación con diferentes modelos

CN: Carbono Negro;  SO4   : partículas de sulfato;  MOP: material orgánico particulado

La mejor estimación (2013) del Forzamiento Total del CN :

 +1,1 W m-2  (+0,17 a +2,1 W m-2.)
Considerando todos los mecanismos de forzamiento

Segundo factor después del CO2  en términos de Calentamiento Global



Carbono Elemental Carbono Elemental 
más más 

persistentepersistente

Biomasa 
ligeramente 
carbonizada

material 
carbonizado

carbono Hollín

Carbono Carbono menosmenos
persistentepersistente

Partículas gruesasPartículas gruesas

DDPP  >> 50  50 µmµm

Partículas finasPartículas finas

DDPP < 0,4  < 0,4 µmµm

EL Carbono Elemental o Carbono Negro:
es producto de la combustión incompleta de la quema de combustible fósil y 

de la quema de biomasa (Kuhlbusch, 1998).

Alcance 
espacial

Corto                
    (m)

Corto y Medio 
(m. a Km.)

Medio    (varios 
Km.)

Largo              
(> 1.000 km.)

(Masiello, 2004)



Estructura altamente aromática: 
relación molar C/H > 0,2 para el 
tipo de CN más recalcitrante 
(recien emitido) (Kuhlbusch, 1995).

85 – 95 % de carbono
Gelencsér, Carbonaceous aerosol, Springer, 2004.)

Estructura y Propiedades Químicas del CN 

Partícula carbonácea con la 
capacidad única para 

afectar el FORZAMIENTO 
RADIATIVO terrestre por 
absorber radiación en el 

espectro electromagnético  
del  visible y el infrarrojo.

Tiempo de residencia 
atmosférico entre 

3,8 a 11,4 dias
Bond et al, 2013



Procesos 
en el 

sistema 
Climático 
donde el 
Carbono 

Negro 
participa

Fuentes 
de 

Carbono 
Negro

Emisiones de Aviones 

CN removido por lluvias

Transporte Intercontinental y regional de 
partículas de CN

Calentamiento  
superficial por 
Deposición de CN 
sobre nieve y hielo

Quema 
agrícola

Uso 
Residencial 
cocina y 
calefacción

Quema 
Abierta 
Sabanas y 
bosques

Emisiones industriales

Transporte

Emisiones de barcos

Maquinarias

CN Absorbe radiación solar 
directa y disipada calentando 
la atmosfera

CN: Núcleos de condensación de nubes



Partículas de Carbono Negro 
depositadas sobre la nieve  
aumentan la velocidad de 
derretimiento.

Efecto sobre el suministro de 
agua: ejemplo países andinos 
(Glaciares tropicales).

(Science, 2009; Shindell y Faluvegi, Nature 
Geoscience, 2009)

Cambio de la Temperatura 
superficial del Ártico en el 
período 1976-2007
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Porción 
atribuible 
al CN

Pollution and its Impacts on the South American 
Cryosphere (PISAC) : Grupo de Trabajo PISAC para 
estudiar las fuentes y el impacto del Carbono Negro 
sobre el  deterioro de los Glaciares andinos desde el 
trópico hasta la patagonia. (www.mce2.org/pisac)

Afectación sobre la criosfera 
terrestre



5.700 a 18.000 Gg 
año-1.
(Bond et al., 2013)

Promedio de emisiones anuales (1998-2001) 
de Carbono Negro por quema de 
combustibles fósiles (línea continua) y 
quema de biomasa (líneas punteadas).
(Bond el al 2004) 

QUEMA DE 
COMBUSTIBLES FÓSILES
38%  (           )
QUEMA ABIERTA
DE BIOMASA
42% (--------)

QUEMA DOMÉSTICA
DE BIOCOMBUSTIBLES
20%

Trópicos
Emisiones Globales 
de CN



*Ramanathan, , 2007.

Disminución de las precipitaciones  por:

• Oscurecimiento del suelo. Disminuye la evaporación.

• Mayor temperatura en la atmósfera alta genera estabilidad 
atmosférica.

• El CN como núcleo de condensación de nubes genera 
gotas más pequeñas lo cual propicia la formación de nubes 
con un mayor tiempo de residencia.

TENDENCIAS OBSERVADAS 
EN LOS PATRONES DE  
PRECIPITACION A NIVEL 

GLOBAL (1950-2002)

C arbono N eg ro:  Impac to reg iona l



CN en relación a la Calidad de Aire: Efectos sobre la salud 

 El carbono negro en las partículas finas y muy finas, puede penetrar 
profundamente en la región alveolar de los pulmones y ser depositado allí.

Al depositarse, puede ocurrir una desorción de los contaminantes tóxicos 
adsorbido a la superficie del CN y el material desorbido  podría ser  
incorporados al torrente sanguíneo.

Se han estimado en 3,1 millones las muertes anuales debido a la 
presencia de las partículas de CN.(Andrae y Ramanathan, 2013)

Distribución de tamaño de 
partículas inhaladas en el tracto 
respiratorio humano 
A: Alveolos; 
TB: Región traqueobronqueal; 
NPL: Fosas nasales, laringe y 
faringe. 
(Hamilton y Mansfield. 1991; Harrison y Yin,  
2000).

Mitigar CN tiene un beneficio directo en relación a la salud 



NO CO

Sena, 2003

Caracas: Inversión matutina  
diariamente se rompe alrededor de 
las 10 am permitiendo la dilución 
de las concentraciones de los 
contaminantes atmosféricos

O3



  Época seca  Época de lluvia

Altos de 
Pipe: 
área 
suburbana

Calabozo: 
área 
agrícola

Sanhueza et al., Journal of Atmospheric Chemistry , 35,  249–272, 2000



Calima: 
fenómeno producto de las 
condiciones meteorológicas 
específicas (alta presión) de 
la temporada seca. 
Incentivada por incendios 
también usuales en época 
seca.

Estos eventos promueven el 
incremento de la Concentración 
de Ozono y de partículas.

Evento del 2010 (año Niño) 
monitoreado permanentemente.
Quema de 112 hectáreas de 
áreas forestales  incremento la 
concentración de las partículas 
PM2.5 (Informe MinAmb)



Área Prístina Oceánica: 
    Isla de Aves

Área Prístina Continental:     
La Gran Sabana

Área suburbana: 
Altos de PipeÁrea Urbana 

Continental: 
Caracas

Área Urbana Costera: 
Catia La Mar

Estudios Preliminares: Sitios de muestreo de Carbono Negro en Venezuela



CN/CT=0,4 CN/CT=0,5 CN/CT=0,3-0,4

Quema de combustible
Fósil diluida

 Mezcla de quema de 
biomasa y combustible

fósil

Quema de Biomasa

Carbono total y Carbono negro 



•El carbono Negro (CN) presente en la atmósfera puede absorber 
radiación solar y actuar como núcleo de condensación de nubes; 
propiedades que afectan el balance radiativo global y el ciclo 
hidrológico. 

•El tiempo de residencia corto del CN y el Ozono genera una alta 
variabilidad de las concentraciones atmosféricas a escala regional

Conclusiones

• La producción de CN de un área urbana puede generar una afectación 
regional.

•Los compuesto de vida corta (ozono, CN y metano) afectan la calidad 
del aire y afecta el forzamiento radiativo: efecto local y global.

•Controlar las emisiones de los compuestos de vida corta implica 
mejorar la calidad del aire y aportar a la mitigaciòn del forzamiento 
radiativo 



Acciones



Propuesta de mitigación (IPCC, AR5, 2013): 

Diagrama de los efectos de los controles de las emisiones de 
contaminantes específicos sobre el forzamiento radiativo.

Línea de sólida indica impacto conocido; línea discontinua indica impacto incierto. 

Las mejoras en la calidad del aire tienen un efecto sobre el Cambio Climático 



La Coalición del Clima y Aire Limpio para Reducir los Contaminantes 
del Clima de Vida Corta (Climate and Clean Air Coalition to Reduce 
Short Lived Climate Pollutants, CCAC) UNEP 2011. 

Propuesta de Medidas para mitigar las emisiones de Carbono Negro
Sector Medida de mitigación
Transporte Estándares para reducir la contaminación por el parque 

automotor (p.e. filtros para partículas emitidas por motores a 
Diesel)
Eliminación de vehículos de alta emisión

Residencial Remplazar el tipo de carbón grueso en estufas y cocinas
Usar aserrín u otro desecho de madera en cocina; o remplazar 
las cocinas de vieja tecnología, en los países donde se disponga
Introducir técnica de quema de biomasa limpia (uso de flujo 
forzado) para cocinar o calefacciones
Para cocinar, remplazar uso de quema de biomasa tradicional 
por uso de cocinas a gas ( LPG o biogás)

Industria De ladrillos: el horno tradicional por el de eje vertical
Remplazar los hornos de coque por los hornos de recuperación 

Agricultura Prohibir la quema abierta de desechos agrícolas 



Medidas de Mitigacion del CH4

•Uso del biogas producido en los rellenos sanitarios para 
producción de energía
México: 81.000 toneladas de CH4, equivalente a una reducción de 1,7 
millones tonelada de CO2, generan 409 megawatt hora de  
electricidad. 

•Recuperación o quema del metano producto de la producción de 
petróleo y gas

•Manejo de los desechos de la actividad ganadera
 



“Plan de Acción Regional para la Cooperación Intergubernamental 
en el tema de Contaminación Atmosférica para América Latina y el 
Caribe” donde se consideran planes para el control de los gases 
denominados  contaminantes climáticos de vida corta (SCLPs)
(Foro de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe , 2012)

Red Nacional de Calidad de aire en construcción con lo cual se 
podría ser una plataforma para realizar mediciones de manera 
continua de los componentes de vida corta y así poder cumplir con 
los compromisos adquiridos a nivel regional.

En discusión las “Normas para la integración, organización y 
funcionamiento de la Red Nacional de Evaluación de la Calidad del 
Aire”. 
 

Acciones en América Latina y el Caribe



Gracias.!!!
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