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Contaminantes Climáticos  
de  

Vida Corta  



 
Efecto Invernadero  

•  El efecto invernadero se presenta 
al existir una atmósfera capaz de 
absorber radiación infrarroja por 
medio de gases tales como el 
bióxido de carbono (CO2), el vapor 
de agua, el ozono (O3) , el óxido 
nitroso (N2O), el metano (CH4) y los 
HFC´s 

• La Tierra intercepta radiación 
básicamente visible y ultravioleta, 
proveniente del sol, que penetra 
hasta la superficie. La superficie se 
calienta y a su vez emite radiación 
de onda larga que es absorbida por 
los gases de invernadero de la 
atmósfera, produciendo el 
calentamiento de ésta. 

Fuente: Google imagenes 



Integrated Assessment of Black  
Carbon and Tropospheric Ozone 
(UNEP/WMO, 2011).  



Primer on Short-Lived Climate Pollutants IGSD-2013 



TIEMPOS DE VIDA MEDIA  

 

www.unep.org/ccac 
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 Metano 

• El metano, precursor del ozono 
troposférico, es uno de los seis gases de 
efecto invernadero que están controlados 
bajo el Protocolo de Kioto.  

•  Es un potente gas de efecto invernadero de 
corta duración que se mantiene en la 
atmósfera unos 10 años y tiene 21 veces el 
potencial de calentamiento global del CO2. 

• Entre las mayores fuentes emisoras de 
metano se encuentran el ganado rumiante, 
cultivos de arroz, procesos microbiológicos 
de residuos (rellenos sanitarios, estiércol y 
aguas residuales), extracción de carbón 
mineral y sistemas de petróleo y gas 
natural. 
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Hidrofluorocarburos (HFCs) 
 
• Los HFCs son gases fluorados con efecto 

invernadero emitidos por el ser humano 
empleados para reemplazar las sustancias 
que agotan el ozono  

• Son productos químicos usados en: aire 
acondicionado, refrigeración, disolventes, 
extintores de incendios, espumas y 
aerosoles, etc. 

• A pesar de que actualmente representan 
una pequeña fracción del total de gases 
con efecto invernadero, su impacto al 
calentamiento es particularmente fuerte y 
se prevé un aumento de sus emisiones de 
hasta veinte veces en las próximas tres 
décadas si no se reduce su uso. 

• El HFC más usado es el HFC-134ª, que es 
1430 veces más perjudicial para el  sistema 
climático que el Dióxido de Carbono 

 
 
 

www.unep.org/spanish/ccac 
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    Ozono  
 

• El ozono troposférico a nivel 
superficie (smog) no es emitido 
directamente sino que es un 
contaminante secundario que se 
forma a partir de procesos 
fotoquímicos atmosféricos  

•  Es generado a partir de sus 
precursores, tales como óxidos de 
nitrógeno, monóxido de carbono, 
compuestos orgánicos volátiles y 
metano, los cuales a su vez son 
contaminantes del aire.  

• El ozono troposférico es dañino 
para la salud humana cuando es 
inhalado y también reduce el 
rendimiento de las cosechas.  

 
 

 Trigo expuesto al ozono en Pakistan 

Filtered ‘Clean’ air Air with 
ambient 
ozone 
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CARBONO NEGRO  

 

• El carbono negro es emitido junto con otros componentes presentes en el 
material particulado, como resultado de una combustión ineficiente de una gran 
variedad de fuentes como; los motores a diesel, las estufas para cocción de 
alimentos y calefacción, la producción de ladrillos, actividades industriales, 
petróleo y gas, quema de basura etc..  

• El carbono negro y los compuestos presentes en el material particulado, son la 
mayor causa de muertes prematuras, enfermedades respiratorias, cáncer de 
pulmón, entre otras enfermedades más. 

•  El carbono negro contribuye al calentamiento global al absorber la luz solar, 
además, al ser depositado en la nieve y los glaciares  provocando un cambio de 
fase o disminuyendo su formación.   

• El carbono negro tiene un tiempo de residencia en la atmósfera de algunos días 
a semanas, lo que significa que al reducir las emisiones de éste, se puede 
presenta una rápida respuesta en el clima y mejoras significativas en salud 
pública.  

 



 
misiones de Carbono Negro 

Mejoramiento en estufas Modernizacion de hornos        flota vehicular 

Combustibles limpios 
Mejoramiento de hornos  

Manejo eficiente del carbon Reducion de quemas agricola Reduccion del flaring 
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 Bond et al 2013 



 
             Emisiones Mundiales de CN 
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      Definiciones 

• Hollin: Particulas emitidas directamente 
de los procesos de combustion.  

• Carbono Negro (CN): fracción particulada 
del (hollin) contiene carbono y absorbe 
luz visible. 

• Carbon Elemental  (CE): fracción 
particulada del (hollin) contiene carbono y 
este termicamente estable a < 900 °C. 

Baumgardner et al, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, 107, 10, 2002 

Buseck et al, Atmos. Chem. Phys. Discuss., 12, 24821–24846, 2012  

Ramanathan and Carmichael, Nat. Geosci., 1, 221–227, 2008 

EPA, Report to Congress on Black Carbon, 2012 



Procedimiento Instrumental  

SRM 1649a calibracion  

Reporte de 
CN 



RNCN  

Site Location Instrume

nt 

Names 

1 Ciudad Universitaria, 

México DF 

PAX Oscar Peralta 

Rafael Liñán 

2 Juriquilla, Querétaro PAX Dara Salcedo 

Oscar Peralta 

3 Altzomoni, Estado de 

México 

PAX Oscar Peralta 

Rafael Liñán 

4 Monterrey, Nuevo León Et-42 Armandina Valdés 

Alberto Mendoza 

 

5 Guadalajara, Jalisco Et-31 Adriana Villavicencio 

Leonel Hernández 



         Sitios proximos(2016) 

Site Location Instrume

nt 

Names 

6 México DF Et-42 Armando Retama 

7 Cuernavaca, Morelos Et-31 Stephanie Montero 

Hugo Salarriaga 

8 Hermosillo, Sonora PAX Oscar Peralta 

Rafael Liñán 

9 Ciudad Juárez, 

Chihuahua 

Et-42 Adrián Vazquez 



Figure 4. Black carbon time series . Shadowed area represents 

standard deviation 

Time series 



Time series 



           Datos preliminares Mty 

Feb-Julio 



   

 

Gracias  

jose.ortinez@inecc.gob.mx 
Transporte e impacto de contaminantes atmosféricos  
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