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Situación mundial 

La calidad del aire es un riesgo ambiental importante a nivel 
mundial para la salud de las personas, especialmente en las 
ciudades. En 2012, según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) hubo 3,7 millones de muertes prematuras 
debido a la mala calidad del aire, tanto en ciudades como en 
zonas rurales. El 88% de estas muertes se registraron en 
países de ingresos bajos y medios, principalmente en las 
regiones del Pacífico Occidental, donde se encuentran 
China, Australia, Filipinas y Japón entre otros, y la del 
Sureste Asiático, donde se encuentran India, Indonesia, 
Tailandia y Bangladesh junto con otros países con 
poblaciones altas (World Health Organization [OMS], 2014). 

Una buena calidad de aire permite reducir el riesgo de 
enfermedades como paros cardíacos, enfermedades 
cardíacas, cáncer de pulmón, y enfermedades respiratorias 
crónicas y agudas, incluyendo el asma. La Agencia 
Internacional para la Investigación de Cáncer (IARC) declaró 
la contaminación del aire como cancerígena para los 
humanos (International Agency for Cancer Research [IARC], 
2013). Al reducir la contaminación del aire se están 
reduciendo las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y 
otros contaminantes de vida corta como lo son el carbono 
negro (BC) y el metano. Estos tres compuestos son 
contribuyentes al cambio climático. 

¿Cuáles son las fuentes que contaminan el aire?  

Los contaminantes atmosféricos pueden provenir de fuentes 
naturales, como volcanes, o antropogénicas, por ejemplo 
mediante la quema de combustibles fósiles. Dentro de las 
fuentes emisoras están las industrias, el sector agrícola y 
agropecuario, los residuos sólidos y las aguas residuales y el 
sector transporte, el cual se detallará un poco más adelantes 
por su particular situación en Costa Rica. 

¿Cuáles contaminantes son importantes por su efecto 
en la salud? 

Las guías de calidad del aire que desarrolló la OMS (OMS, 
2005) establecen límites para varios parámetros: material 
particulado (PM 10 y PM 2,5), ozono (O3), dióxido de 
nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2). De acuerdo con 
las guías, el material particulado PM es el que más afecta a 
las personas. 

El material particulado es particularmente peligroso porque el 
tamaño de algunos compuestos es lo suficientemente 
pequeño para poder ingresar a los pulmones. Está 
compuesto mayoritariamente por sulfatos, nitratos, polvo 
mineral, vapor de agua, amoníaco y carbono negro.  

El carbono negro es producido por la combustión incompleta 
de combustibles fósiles y biomasa (como leña, carbón y 
otros). Proviene de motores diesel, incendios forestales, 
estufas caseras, quemas agrícolas y ciertas industrias 
(Clean Climate and Air Coalition [CCAC], 2016). Además de 
los efectos en la salud pública, tiene implicaciones 
ambientales. Cuando se deposita sobre las superficies de la 
nieve o el hielo, las oscurece y esto hace que absorban más 
calor y se derritan con mayor rapidez.      

Situación en Costa Rica 

El sector transporte está en la palestra como uno de los 
grandes retos que tiene por delante el país. De acuerdo con 
el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos (MIVAH) 
el país pierde 132 000 millones de colones al año (datos del 
2008) por la enfermedades respiratorias y atención 
hospitalaria, emisiones de CO2 y consumo de combustible 
(MIVAH, 2013). El parque vehicular ha aumentado de 
alrededor de 181 000 vehículos en 1980 a 1 400 000 
vehículos al 2014 (Figura 1) de acuerdo con estimaciones 
realizadas por la Dirección Sectorial de Energía del 
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Ministerio de Ambiente, Energía y Mares. Las emisiones 
provenientes de este crecimiento del parque tienen graves 
efectos sobre la calidad del aire que se respira, 

principalmente en el Gran Área Metropolitana (GAM), que es 
donde se concentran 70% de los vehículos del país 
(Barrientos 2010). 

 

 

Figura 1. Comportamiento del parque vehicular durante el período 1980-2014 por tipo de vehículo. 
Fuente: Dirección Sectorial de Energía, 2015. 

 

De acuerdo con las estimaciones de la DSE la flota está 
compuesta por 83% vehículos con motor de gasolina y 17% 
con motores diesel. La Figura 2 muestra la antigüedad de la 
flota por tipo de vehículo de acuerdo con el Anuario 
Estadístico de Revisión Técnica Vehicular (RTV, 2015). Se 
observa que la mayoría de vehículos pesados tiene más de 
10 años de circulación (excepto el transporte público de ruta 
que se encuentra regulado por ley). Dentro de los vehículos 
pesados se pueden considerar los camiones, cabezales, 

vehículos para transporte público de ruta, de estudiantes y 
de productos peligrosos. Por ejemplo, 0% de los cabezales 
tienen menos de 5 años, el 82% de los vehículos que 
transportan productos peligrosos tiene más de 10 años y la 
mayoría tiene una edad de más de 20 años. Un ejemplo 
preocupante es que el 83% de los vehículos destinados al 
transporte de estudiantes tiene una antigüedad de 10-20 
años. 
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Figura 2. Antigüedad del parque vehicular de inspección periódica. 
Fuente: Revisión Técnica Vehicular, 2015, p. 25. 
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Dentro de las causas más comunes de rechazo para 
vehículos pesados se encuentra la prueba de emisiones. Si 
se analizan las causas de rechazo de todos los vehículos, el 
rechazo por emisiones con opacidad mayor al límite 
permitido es la número 8 en el país (Figura 3). Hay que 

tomar en cuenta que los vehículos diesel son apenas un 
17% del total de vehículos en el país, sin embargo, los gases 
emitidos por este tipo de motores son declarados como 
cancerígenos por la IARC (IARC 2012), por lo que si vemos 
los datos es claro que se requiere actuar en este campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Defectos más comunes que causan rechazo en todos los tipos de vehículos 
 en las inspecciones periódicas.  Fuente: Revisión Técnica Vehicular, 2015, p.15. 

 
 

Por estas razones y por los resultados arrojados por el 
Quinto Informe sobre el estado de la calidad del aire en el 
Gran Área Metropolitana (Figura 4) que CEGESTI, PNUMA y 
el Centro Mario Molina Chile (CMMCh) están trabajando 
junto al MINAE y al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) para apoyar en el desarrollo de 
regulaciones para reducir el impacto de las emisiones de 
carbono negro y otros contaminantes de vida corta, con el fin 
de proteger la salud pública de los riesgos que conllevan los 
contaminantes atmosféricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Promedios anuales de PM 2,5 en el Gran Área Metropolitana en 2013. 
Fuente: Herrera, 2013, p. 22. 
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El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) creó la Coalición para el Clima y Aire Limpio 
(CCAC, en inglés) para reducir las emisiones de 
contaminantes climáticos de vida corta (SLCP en inglés). 
Dentro de estos contaminantes se encuentran el carbono 
negro, el metano, los hidrofluorocarbonos y el ozono 
troposférico. CEGESTI forma parte de la Coalición con 
proyectos en la Iniciativa para reducir las emisiones de 
carbono negro de los vehículos pesados y motores diesel 
(HDDV). 

El Centro Mario Molina Chile realizó un monitoreo preliminar 
durante una semana en el mes de noviembre de 2015 para 
sensibilizar a las autoridades y las personas tomadoras de 
decisiones sobre los niveles de contaminantes cancerígenos 
en el centro de San José. El equipo de monitoreo se colocó 
en las oficinas de la Directora del Hospital San Juan de Dios 
(Avenida 4, Calle 12) por la relevancia que tiene esta zona 
por el alto flujo de peatones y al ser parte del hospital es 
recurrente para personas que están en condiciones 
vulnerables.  

El estudio señala que la calidad de aire se encuentra 
altamente influenciada por el transporte vehicular en la zona 
de muestreo. Además, la proporción del BC como 
componente de las PM 2,5 es bastante alta, de 30%. Esto 
indica que el impacto que tienen los vehículos con motor 
diesel está causando un gran impacto sobre la calidad de 
aire, aunque son una proporción muy pequeña de la flota, 
apenas el 17% (Centro Mario Molina Chile [CMMCh], 2016). 
Lo encontrado por el CMMCh concuerda con las 
recomendaciones de RTV en cuanto a que las prácticas de 
mantenimiento de los vehículos diesel son precarias, 
especialmente en los vehículos pesados. 

Conclusiones 

El deterioro en la calidad del aire en Costa Rica está 
fuertemente ligada al sector transporte, especialmente en el 
caso de las ciudades. Este es un grave problema a nivel de 
salud pública por lo tanto es de suma importancia intervenir 
para evitar peores consecuencias a corto y largo plazo. Se 
ha demostrado que los vehículos diesel, y en especial los 
vehículos pesados, emiten grandes cantidades de 
contaminantes, entre otros el carbono negro. Las 
regulaciones que se establezcan para reducir las emisiones 
de dicho contaminante provenientes de este tipo de 
vehículos estarán contribuyendo tanto a mejoras en la 
calidad de aire y la salud pública como a los esfuerzos del 
país por convertirse en una nación carbono neutral para el 
año 2021. 
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