
  

II.3. Frente marrón

II.3.C. Aire

Deterioro de la calidad del aire

Los problemas de la calidad del aire en nuestro país se deben
principalmente a las emisiones del transporte urbano. Las fuentes fijas más
importantes que generan contaminación del aire son las actividades
minero-metalúrgicas (principalmente fundiciones) y las fábricas pesqueras,
que coincidentemente, son las dos actividades económicas más importantes
que desarrolla nuestro país.

Se estima que entre un 70 y 80% de la contaminación atmosférica tiene
como fuente principal al parque automotor. El tamaño del mismo fue de
985,746 unidades en 199764. En el departamento de Lima, se concentra el
68% del total del parque automotor, seguido de Arequipa con el 5%. El
tamaño del parque no es el principal problema, sino sus características en
cuanto a antigüedad, precariedad en el mantenimiento y calidad de los
combustibles. Tomando como ejemplo el parque de Lima, tenemos que la
antigüedad promedio del mismo supera los quince años: los automóviles
presentan una antigüedad de 17 años, los omnibuses y microbuses más de
18 años las combis más de 13 años y los camiones alrededor de 19 años65.
Por otro lado, si bien tan solo el 26% de los vehículos que circulan por Lima
funciona con motores diesel, principal fuente del contaminante PM10,
aproximadamente el 98% del transporte público (entre omnibuses,
microbuses y combis) que tienen un comportamiento modal de mayor
frecuencia de viajes, funcionan con motores diesel. Es importante destacar
que, los vehículos diesel con 10 años o más emiten de 20 a 100 veces más
contaminantes que los motores del año. Asimismo, estudios diversos
señalan que aquellas unidades con una antigüedad de ocho años a más
generan entre el 10% y 15% más de monóxido de carbono y entre el 15% y
20% de dióxido de nitrógeno66.

Ello se ve agudizado por una definición y distribución deficiente de rutas,
semaforización inadecuada y calles estrechas, lo cual produce altas
congestiones vehiculares que generan elevados niveles de contaminación
de aire en Lima.

El índice de motorización actual es relativamente bajo (44 autos por cada mil
habitantes, en comparación con otros países, por ejemplo Estados Unidos,
donde dicho índice es de 773/1000), pero se encuentra en continuo
crecimiento: se ha pasado de 39/1000 en 1996 a 44/1000 en 1998, y
estimaciones del CONAM indican que se llegará a 233/1000 en el año 2020.
Esto no solamente implicaría triplicar las emisiones de CO267 (gas de efecto
invernadero), sino que produciría un aumento importante en la emisión de
contaminantes criterio, lo que agudizaría el deterioro de la calidad del aire en
la ciudad y los consecuentes gastos en la salud pública. Es por ello que se
hace prioritario tomar las medidas regulatorias y técnicas necesarias para
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