ZONA DE CONTROL DE EMISIONES EN
MARES DE MÉXICO:
Una oportunidad inaplazable para
proteger la salud y el ambiente

Contenido

1. Actividad Marítima

Convenciones
 Contenedores (e.g. bienes manufacturados)
 Carga seca a granel (e.g. carbón y agregados)
 Gas a granel (e.g. gas licuado del petróleo)
 Buque cisterna (e.g. petróleo y químicos)
 Vehículos (e.g. transporte de carros)

The Clean Air Institute

Fuente: Kiln Digital
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Fuente: Kiln Digital

75% de las rutas de
navegación en aguas
mexicanas son de
paso.

The Clean Air Institute
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4.0
3.5

Porcentaje de azufre

Actualmente, los barcos
que navegan en aguas
mexicanas pueden
quemar combustible
”búnker”, un residuo de la
refinación del petróleo.

Contenido de azufre en combustible
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2. Anexo VI de Marpol

Convención Internacional para la Prevención de
la Contaminación por Barcos (Marpol)

Convención Internacional para la Prevención de
la Contaminación por Barcos (Marpol)
Anexo

Tipo de regulación

Ratificación
México

Año

I

Contaminación por hidrocarburos

Sí

1992

II

Contaminación por sustancias
líquidas peligrosas transportadas a
granel

Sí

1992

III

Sustancias perjudiciales
transportadas en bultos

En Proceso

IV

Aguas sucias

En Proceso

V

Contaminación por basura.

VI

Control de emisiones atmosféricas.

Sí

1998
En Proceso

Anexo VI de Marpol

• Introducción de zonas
de control de
emisiones (ZCE, ECA en
Inglés) para alcanzar
reducciones mayores
de esas emisiones de
esos contaminantes en
áreas marítimas
designadas.

Porcentaje de azufre (SOx)

• Reducción progresiva a
escala mundial de
óxidos de azufre (SOx),
óxidos de nitrógeno
(NOx) y partículas (PM).

Límites de contenido de azufre y fechas
de implementación bajo el Anexo VI de Marpol

Año
Fuente: Anexo VI Marpol

Anexo VI de Marpol
Sustancias
Químicas
SOx y material
particulado

Anexo VI

ZCE

Utilizar combustible con contenido de azufre Utilizar combustible con un contenido de azufre que
que no exceda de 3.5% (35,000 ppm) y a
no exceda de 1% (10,000 ppm) y a partir de 2015
partir de 2020 reducirlo a 0.5% (5,000 ppm). reducirlo a 0.1% (1,000 ppm).

NOx

La reducción deberá de ser del 20% para los La reducción deberá de ser del 80% para los buques
buques construidos a partir del 2011.
construidos a partir del 2016.

SAOs

Respecto a sustancias agotadoras de ozono
se aplicará lo establecido por el Protocolo de
Montreal dependiendo de la sustancia que
se pretenda regular. El Protocolo trabaja con
calendarios de reducción que las Partes
deben cumplir.

Respecto a sustancias agotadoras de ozono se aplicará
lo establecido por el Protocolo de Montreal
dependiendo de la sustancia que se pretenda regular.
El Protocolo trabaja con calendarios de reducción que
las Partes deben cumplir.

COV

El Anexo no establece como obligatoria la
regulación de COV, sin embargo, un Estado
podrá optar por regular emisiones
provenientes de buques tanque en puertos o
terminales bajo su jurisdicción.

La ECA no establece como obligatoria la regulación de
COV, sin embargo, un Estado podrá optar por regular
emisiones provenientes de buques tanque en puertos
o terminales bajo su jurisdicción.

Anexo VI de Marpol
Sustancias
Químicas
Certificados e
inspecciones

Anexo VI

Todo buque de 400 toneladas de arqueo
bruto o superior deberá contar con un
Certificado IAPP. La supervisión queda a
cargo del Estado rector del puerto.
Incineración a Se permitirá la incineración de residuos u
bordo
otros materiales generados siempre que
sean originados durante la operación normal
del buque.
Instalaciones de El Estado deberá garantizar instalaciones
recepción
adecuadas para la correcta aplicación del
anexo VI. Si se carece de infraestructura no
puede aceptar tales sustancias.
Combustible
El Estado deberá promover la disponibilidad
de combustible que cumpla con el Anexo

ZCE
Todo buque de 400 toneladas de arqueo bruto o
superior deberá contar con un Certificado IAPP. La
supervisión queda a cargo del Estado rector del
puerto.
Se permitirá la incineración de residuos u otros
materiales generados siempre que sean originados
durante la operación normal del buque.
El Estado deberá garantizar instalaciones adecuadas
para la correcta aplicación del anexo VI. Si se carece de
infraestructura no puede aceptar tales sustancias.
El Estado deberá promover la disponibilidad de
combustible que cumpla con la ECA.

Las principales áreas
marítimas del mundo
avanzan hacia la
designación de Zonas de
Control de Emisiones
para la protección de la
salud pública

La OMI aprobó en 2010 el
establecimiento de la ZCE
de América del Norte,
propuesta conjuntamente
por Estados Unidos y
Canadá.
La designación de la ZCE
de México aprovecharía
que la “ZCE de América
del Norte” ya se está
implementando y ello
completaría el control a
escala regional.

ZCE de México
(propuesta)
Imagen: Intertanko

Zona de Control de Emisiones de México

370.4

Kilómetros

200 millas náuticas

0.1%
azufre
en combustibles
dentro de la ZCE

Reducción de
emisiones
Modernización
tecnológica
Imagen: Intertanko

3. Zona de Control de Emisiones
de México

Criterios para la designación de una ZCE
Delimitación de la ZCE propuesta
Tipos de emisiones objeto de control
Descripción de la población y ambiente en riesgo
Evaluación del deterioro de la calidad del aire
Condiciones meteorológicas de la ZCE
Características del tráfico marítimo
Medidas de control para fuentes terrestres de emisiones
Costos relativos de reducción de las emisiones de buques
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La ZCE propuesta está delimitada por:
a) los límites marítimos internacionales del país, y
b) una línea imaginaria situada a una distancia de 370.4
kilómetros (200 mn) con respecto a la línea base de la
costa continental del océano Pacífico, golfo de México y
mar Caribe.

Fuente: SEMARNAT (2018). Mapa elaborado por la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental
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Tipo de emisiones objeto de control
• La ZCE tiene el
propósito de proteger
la salud pública y el
medio ambiente en el
país mediante la
reducción de
emisiones generadas
por el transporte
marítimo

• Los contaminantes a controlar
son:
– Partículas (PM)
– Óxidos de nitrógeno (NOx),
– Óxidos de azufre (SOx)
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DENSIDAD DE POBLACIÓN DE MÉXICO (Estimación 2015)

Los estudios de
modelación
indican que las
emisiones de los
barcos que
navegan en mares
de México
afectan tanto a la
población costera
como a la del
resto del país.
Fuente: (Grided Population of the World (GPW v3). Disponible en: http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/gpw-v3-population-density-future-estimates

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

64

Parques y reservas de la biósfera
terrestres y marinos son afectados
por la contaminación del aire

SITIOS ARQUEOLÓGICOS

Innumerables sitios
arqueológicos en la península
de Yucatán y resto del país
sufren daños causados por la
contaminación del aire.

Pérdida económica en cultivos por
exposición a ozono en la región centro de
México, Junio-Septiembre 2011

Fuente: INECC, (2014). Estudios de calidad del aire y su impacto en la región centro
de México (Ecaim). Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Ciudad de
México, México
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La navegación tiene un alto
aporte a la contaminación del
aire del país
• Las emisiones de NOx dentro de las
200 mn son mayores que todas las del
territorio continental (~110% mayor)
• Las emisiones de particulas con
diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5)
dentro de 200mn son mayores que
todas las generadas por fuentes
móviles en el país (~215% mayor)
• Las emisiones de SOx son 7.7 veces
mayores que las de fuentes móviles

El control de emisiones de la
navegación internacional reduce
más que el de bandera nacional
• Las naves de bandera extranjera
producen ~98-99% de las emisiones de
la industria en aguas mexicanas.
• El combustible búnker proveniente del
exterior representa ~99% del
combustible marino consumido en la
ZCE propuesta.
• Los barcos que atracan en puertos
mexicanos constituyen ~22% del
combustible marino utilizado dentro de
las 200 millas náuticas.

EMISIONES DE CONTAMINANTES – AÑO 2011

3.5%
azufre
en combustibles
fuera de ZCE

PM ≈ 79 mil ton métricas
NOx > 4.8 millones ton métricas
SO2 > 550 mil ton métricas
BC ≈ 2 mil ton métricas
BC: Carbono Negro (Black Carbon, en inglés)
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Emisiones NOx (Millones de toneladas métricas)

Emisiones PM y SOx (Miles de toneladas métricas)
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Fuente: CCA (2017). Reducción de emisiones generadas por el movimiento de bienes en el transporte marítimo en América del Norte: evaluación de los efectos de las
emisiones de buques en México, Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal.

Reducción de concentraciones anuales de PM2.5
como resultado del establecimiento de la ZCE

Escenario 2030 sin la implementación de la ZCE de México

Escenario 2030 con la implementación de la ZCE de México

Fuente: CCA (2015a). Reducción de emisiones generadas por el movimiento de bienes en el transporte marítimo en América del
Norte: evaluación de los efectos de las emisiones de buques en México, Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal.

Cambios en la deposición de SO2 en seco como
resultado del establecimiento de la ZCE

Fuente: CCA (2015a). Reducción de emisiones generadas por el movimiento de bienes en el transporte marítimo en América del
Norte: evaluación de los efectos de las emisiones de buques en México, Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal.

BENEFICIOS
EN SALUD

25,000
muertes
prematuras evitadas

BENEFICIOS SOBRE LOS ECOSISTEMAS

Reducción de hasta

80%
En deposición seca de SOX
en zonas costeras
Beneficios en:
Áreas Naturales Protegidas
Zonas Arqueológicas
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Las condiciones meteorológicas favorecen tanto la
acumulación de contaminantes generados por la actividad
marítima en zonas costeras como su transporte a larga
distancia hacia el territorio continental

Dirección de viento
Fuente: R. Romero Centeno, J. Zavala Hidalgo y G. B. Raga (2007), “Midsummer gap
winds and low-level circulation over the eastern tropical Pacific”, Journal of Climate,
núm. 20, pp. 3768-3784.

Velocidad de viento
Fuente: NOAA, “Global Climate Station Summaries Map”, en:
<https://gis.ncdc.noaa.gov/maps/ncei/summaries/global>

Temperatura
Fuente: NOAA, “Global Climate Station Summaries Map”, en:
<https://gis.ncdc.noaa.gov/maps/ncei/summaries/global>

Criterios para la designación de una ECA
Delimitación de la ZCE propuesta
Tipos de emisiones objeto de control
Descripción de la población y ambiente en riesgo
Evaluación del deterioro de la calidad del aire
Condiciones meteorológicas de la ZCE
Características del tráfico marítimo
Medidas de control para fuentes terrestres de emisiones
Costos relativos de reducción de las emisiones de buques

ACTIVIDAD MARÍTIMA EN COSTAS MEXICANAS

20%
de las rutas de
comercio mundial
transitan aguas
mexicanas

Fuente: MarineVesselTraffic

ACTIVIDAD MARÍTIMA EN COSTAS MEXICANAS

±

16,000

Buques transitan anualmente
(5.1% de la flota mundial)

75%
40

Embarcaciones
de paso
Puertos

El tráfico marítimo en aguas mexicanas se incrementará
50-200% para el año 2030
Porcentaje de aumento en uso de energía y/o emisiones de CO2
atribuido al crecimiento de la actividad marítima
dentro del dominio de modelación

Fuente: US EPA (2015). U.S.-Mexico Cooperation on Reducing Emissions from Ships through a Mexican Emission Control Area: Development of the First National
Mexican Emission Inventories for Ships Using the Waterway Network Ship Traffic, Energy, and Environmental Model (STEEM)
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Descripción de la población y ambiente en riesgo
Evaluación del deterioro de la calidad del aire
Condiciones meteorológicas de la ZCE
Características del tráfico marítimo
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CALIDAD DEL AIRE EN MÉXICO

• La contaminación de los barcos llega hasta las ciudades del interior del
país.
• El Valle de México y otras ciudades del país han reducido la
contaminación como resultado de planes de calidad del aire
implementados a lo largo de más de treinta años.
• No obstante, los problemas de calidad del aire y sus efectos en salud
siguen siendo un desafío.
• Por ello, el país ha establecido la Estrategia Nacional de Calidad del Aire
2030.
• La reducción de la contaminación en las ciudades aumenta la proporción
e importancia relativa de las emisiones marítimas.

POBLACIÓN URBANA

30%
78%

>

2030
MEXICANOS RESPIRAN UNA MALA CALIDAD DEL
AIRE

DE LA POBLACIÓN VIVIRÁ EN CIUDADES EN 2030

NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE (μ/m3) 2017
Reducir emisiones marítimas permitirá a México mejorar la calidad del aire y avanzar hacia el
cumplimiento de sus estándares y avanzar en la transición a los valores guía de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
CONTAMINANTE
3PM
10

4PM
2.5

Ozono

Monóxido de carbono

Bióxido de azufre

Bióxido de Nitrógeno
Artist JEAN-PAUL BOURDIER
Bodyscapes
2007

1NOM:

NOM1
75
40
45
12
186
137
12,575
288
524
66
395
-

VALORES
GUÍA OMS2
50
20
25
10
100
500
20
200
40

TIEMPO DE
PROMEDIO
24 horas

Promedio anual
24 horas
Promedio anual
1 hora
8 horas
8 horas
10 minutos
24 horas
8 horas
Promedio anual
1 hora
Promedio anual

Norma Oficial Mexicana. 2OMS: Organización Mundial de la Salud. 3Material particulado con diámetro
menor a 10 micras. 4Material particulado con diámetro menor a 2.5 micras.
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RELACIÓN BENEFICIO - COSTO
BENEFICIOS

$ 43.1
BILLONES USD
Salud y productividad

10:1

COSTO MUNDIAL

relación
beneficio:costo

BILLONES USD

332:1
relación
beneficio:costo
Neto para México

$ 4.5
Combustible y modernización

COSTO PARA
MÉXICO

$ 130
MILLONES USD
Conversión Combustible

El establecimiento de una zona de control de emisiones en aguas de México
conllevaría a:
• Costos nominales de cumplimiento cubiertos principalmente por naves de
bandera extranjera, ahora responsables de más del 75% de la actividad
marítima y emisiones en nuestras costas.
• Beneficios monetizados que exceden con mucho los costos asociados.

4. Ruta Crítica

Strategy
for
RUTA CRÍTICA
Implementing
PARA
Marpol
IMPLEMENTAR
Annex VI
EL ANEXO
VI
and
DE
MARPOLan
Y
Establishing
LA ZONAControl
DE
Emission
Area (ECA)
CONTROL
DE
in Mexico
EMISIONES

2.- Solicitud de
Consentimientos
Lisos y Llanos

3.- Trámite
COFEMER

4.- Trámite
Ejecutivo
Federal

5.- Trámite
Senado y
DOF

6.- Trámite
OMI
(Formato)

7.- Entrada
en Vigor

ACCIONES 2017-2018

Actualizar los análisis y datos
disponibles para la integración de
la propuesta de designación de
una ZCE y confirmar::
• fecha de entrada en vigor de
los controles de emisiones de
NOX, y
• colindancias y coordenadas
geográficas de la ZCE.

Entablar comunicación (con fines
de divulgación) con países vecinos:
• para la finalización de la
propuesta para la designación de
una ZCE, y
• Tomando en consideración la
pertinencia de informar a otros
actores en la región con
antelación a la reunión del MEPC

October 2018
En el marco de la reunión MEPC 73, a celebrarse
probablemente para octubre de 2018, se
considera la adopción de una ZCE en México
como enmienda jurídicamente obligatoria al
Anexo VI del Convenio Marpol.

Enero a marzo de 2018
Presentar la propuesta de designación de una ZCE en México a la OMI a más tardar
el 1 de enero de 2018, con miras a que ésta se someta a consideración en la reunión
de primavera del MEPC, a celebrarse probablemente en marzo de 2018 (MEPC 72), y
obtener la aprobación correspondiente.

2017

2018

2019

2020

2021

ACCIONES DE LA OMI DE ALCANCE MUNDIAL

RESULTADOS ESPERADOS

Strategy
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Y
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CONTROL
DE
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2017
Determinar la necesidad de apoyo legislativo y
reglamentario, lo que podría incluir:
• requerimiento de inspecciones a una porción
específica de las embarcaciones en escala;
• transferencia a la Semar de la responsabilidad
sobre las inspecciones de control del Estado
rector del puerto, y
• adopción de normas en materia de contaminación
atmosférica de fuentes marítimas.

Llevar a cabo actividades de difusión
Sept-Dic 2017
y capacitación:
Ratificar el Anexo VI del • Programa de capacitación sobre la
Convenio Marpol en el
instrumentación y aplicación del
marco de la segunda
Anexo VI del Convenio Marpol y el
sesión de 2017 del
establecimiento de una ZCE
Senado
• Divulgación dirigida al sector
industrial, organizaciones no
gubernamentales y grupos de
interés pertinentes

Límite mundial de
contenido de azufre
@ 3.5%

Límite mundial de
contenido de
azufre @ 0.5%

OBJETIVOS DE LA OMI RESPECTO DE MÉXICO
Ratificación del
Anexo VI del
Convenio Marpol.

MEPC 72

MEPC 73

Entrada en vigor de la
ZCE en los mares Báltico
y del Norte, con control
de emisiones de NOX.

MEPC 74

Para la designación de una ZCE, se requieren dos reuniones consecutivas del MEPC:
• Una en la que la propuesta se presenta, se somete a consideración y, en su caso, se aprueba
• Otra para considerar su adopción como enmienda de carácter obligatorio del Anexo VI del Convenio Marpol.

OBJETIVOS DE MÉXICO EN MATERIA DE INSTRUMENTACIÓN Y APLICACIÓN
Instrumentación del
Anexo VI del
Convenio Marpol.

Aplicación de las
disposiciones previstas
en el Anexo VI del
Convenio Marpol.

Instrumentación de la ZCE y
aplicación del límite mundial
de contenido de azufre en el
combustible de 0.5 %

Entrada en vigor de
la ZCE.

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN CONDUCENTES A LA APLICACIÓN EN MÉXICO
Inicio de la planeación y
ejecución de un programa
de capacitación sobre
procesos de inspección y
aplicación, dirigido a la
Semar y otras instancias
autorizadas para
inspeccionar
embarcaciones.

Inicio de la ejecución del
programa de capacitación y
supervisión del cumplimiento
por parte de las
embarcaciones con el límite
mundial de contenido de
azufre en el combustible de 3.5
por ciento, al igual que con
otros requisitos previstos en el
Anexo VI del Convenio Marpol.

Sesiones de capacitación
con atención en los temas
de la aplicación del nuevo
límite mundial de contenido
de azufre en el
combustible y la transición
hacia la aplicación de las
disposiciones de una ZCE.

Actividades de
aplicación del límite
mundial de contenido de
azufre en el combustible
de 0.5 por ciento.

Plena aplicación de la
ZCE por parte de
autoridades mexicanas.

2022

Consenso
Se cuenta con las opiniones favorables de la SEMARNAT,
CONAGUA, PROFEPA, SEMAR, SAGARPA, SCT, Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y Prevención del Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos (ASEA), Secretaría de Economía, SENER,
CAMEINTRAM, AMISBAC.

unión 18Reunión
de mayo24-24
deReunión
2016
de enero
25-27
de 2017
de abril de 20

Vinculación con Cambio Climático
Estrategia 4.1
Utilizar tecnologías y
combustibles
que
reduzcan la emisión
de carbono negro,
mejorando la calidad
del aire y la salud
pública.

M5.10 Incentivar el uso de tecnologías y combustibles que disminuyan la emisión de
carbono negro, como por ejemplo filtros de partículas y diesel de ultra bajo azufre, en
motores de combustión interna a diesel.
M5.11 Fomentar la reducción de emisiones de carbono negro en la mediana y gran
industria mediante el cambio de combustible de coque, combustóleo, diesel, por
combustibles de baja emisión de carbono negro, la implementación de sistemas de
control de emisiones y eficiencia energética en los procesos.

