
Enmiendas  Propuestas a  las 
Regulaciones  sobre Motores para  Uso 
Fuera de Carretera  Cero Emisiones 

Audiencia  de la Junta 
9 de Diciembre de 2021 



Necesidad de las  Enmiendas  
Propuestas 
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Cumplir con las obligaciones del SIP 
de 2016 

Cumplir las metas de la Orden 
Ejecutiva N-79-20 del Gobernador 

Cumplir con el AB 1346 (Berman) y 
otros mandatos legales 



Motores Para  Uso  Fuera de Carretera  
(SORE) 

(Encendido por chispa, ≤25 hp) 
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Motores  No Sujetos a las  Regulaciones  de 
SORE 

• La  Ley de Aire Limpio  se anticipa a  algunos motores 
pequeños 

• Los motores diésel y estacionarios no son SORE 
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Las Regulaciones  de SORE  se Aplican a  los  
Fabricantes 

• Aplica a los  motores nuevos 
• Certificación requerida  antes de 

la venta 
• No  hay  requisitos de uso para  

propietarios de equipos 
• Los propietarios pueden 

continuar  usando su equipo  
actual 
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Historial Regulatorio de los  SORE 
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Necesidad de Reducir  las  Emisiones 
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Disponibilidad y Factibilidad de 
los Equipos de Cero  Emisiones (ZEE) 

• Los ZEE  se han utilizado
durante décadas 

• Rendimiento similar 
a los SO RE 

• Fabricantes 
que innovan con rapidez 

• Tiendas  que dedican más  espacio  a ZEE 
• Amplia aceptación en demostraciones 
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Beneficios de los ZEE 

• Sin emisiones ni gases 
• Eliminan la  exposición a  

emisiones tóxicas 
procedentes de SORE 

• Disminución del ruido 
• Menores costos operativos 
• Mejoran la  calidad del aire
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Enmiendas Propuestas 
• Establecer  los nuevos estándares de emisión de los 

motores a  cero en dos fases 
• Ampliar los programas de créditos para reducción de 

emisiones existentes 
• Añadir un nuevo  programa  de créditos para reducción 

de emisiones por niveles,  para generadores de cero  
emisiones 

• Realizar otras actualizaciones de las regulaciones y  
procedimientos de prueba 
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Consideraciones para Paisajistas 

• Todavía se puede utilizar  el equipo  actual 
• La  transición a ZEE  puede producirse a medida que se 

reemplazan los equipos 
• Requerirá  cambios operativos,  por ejemplo, cargar  

baterías versus llenar  bidones de gasolina 
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Exposición Itinerante de ZEE 

• 8 marcas  de equipos 
• Equipos  prestados  a 25 

organizaciones 
• Opiniones  

abrumadoramente  
positivas 

• Los  participantes han 
adquirido ZEE 
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Propuesta de Transición a Cero Emisiones:  
Fase 1 Modelos Años  2024  a 2027 

• Estándares de Emisión de Cero 
• Todos  los  equipos  nuevos  pequeños  para  uso  fuera  de 

carretera,  excepto  los  generadores  portátiles 
• Los  créditos  permitirán continuar con la p roducción de algunos  

SORE 

• Estándares de emisión más estrictos para generadores 
portátiles 
• Dar tiempo  a q ue se desarrolle  el  mercado  de generadores  de 

cero  emisiones 
• Lograr reducciones  de emisiones  a  corto  plazo 
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Propuesta de Transición a Cero Emisiones:  
Fase 2 Modelos Años  2028+ 

• Estándares de cero  emisión para todos los equipos 
pequeños para uso fuera  de carretera,  incluidos los 
generadores portátiles 
• Los  fabricantes  podrían obtener créditos  hasta el   modelo  de 

año  2027 
• Los  créditos  podrían utilizarse hasta  el  modelo  de año  2032 
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Generadores Portátiles 
• Diferentes  a otros  equipos  pequeños  para  uso  fuera  de carretera 
• Representan una q uinta  parte de las  emisiones  de los  SORE 
• Nuevo  programa  de crédito  para g eneradores  de cero  emisiones 
• Una herra mienta  web  le ayudará  a s eleccionar el  generador 



Aumento de 
Flexibilidad 

para 
Fabricantes  

 

Programas 
de créditos 

para 
reducción 

de 
emisiones 

Promedio 

Banca Comercio 
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Aumento de 
Flexibilidad 

para 
Fabricantes  
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Propuesta de 
créditos para 
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evaporación 
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Otras Enmiendas Propuestas 
• Ampliar algunos períodos  de  duración de  

emisiones 
• Reducir  el número  de motores para  pruebas  de 

cumplimiento 
• Añadir nuevas pruebas para reducir derrames o  

fugas de combustible 
• Eliminar la disposición  de variación 
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Proceso de Colaboración 

19 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Encuesta 
CSUF 

Talleres 
Públicos 

Convenciones 
de 

Paisajistas 

Exposición 
Itinerante de 

ZEE 



Beneficios  de Emisión  de la 
Propuesta 
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Beneficios  Económicos  de la 
Propuesta 

Beneficio neto: 
$ 4.27 mil  

millones de 
2023-2043 

Costo 
directo: 

$4.08 mil  
millones 

Ingresos  por 
impuestos  y c argos: 
-$0.47 mil  millones 

BBenefenefiicciioos s  
de salud: 
$8.82 mil  
mmilloillonnees s 
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AB 1346 (Berman) 
• Exige  a la CARB  adoptar regulaciones para prohibir las emisiones de los 

SORE 
• Aprobar  antes  del 1 de Julio de 2022 
• Aplicable a los motores producidos  a partir  del 1 de Enero de 2024, o en 

cuanto sea viable 

• La Junta deberá considerar: 
• Emisiones  de los SORE 
• Plazos  previstos para el desarrollo de ZEE 
• Aumento de la demanda de electricidad 
• Casos de consumo de usuarios comerciales  y residenciales 
• Disponibilidad  prevista de generadores  de cero emisiones  y equipos  de 

respuesta a emergencias 

• El personal consideró  todo  lo anterior en  el desarrollo  de la propuesta 
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Resumen de Comentarios  de 45  Días 
Comentarios 

• Retraso de requisitos de ZEE 
• Preocupación  por la falta de  

disponibilidad, rendimiento  y  
costos de los generadores 
portátiles,  especialmente  en las 
zonas rurales 

• Preocupación  por la respuesta a 
emergencias/mitigación de 
incendios forestales 

Respuestas del  Personal 
 La reducción de emisiones  es  

fundamental para alcanzar los  
estándares  de calidad del aire 
ambiente 

 La propuesta del personal permite más  
tiempo para los  generadores de cero 
emisiones 

 Los  equipos existentes  pueden seguir  
utilizándose 

 Un nuevo programa de crédito 
facilitará  la transición 

 Los  equipos de respuesta a 
emergencias/incendios forestales  
generalmente se adelantan 



Resumen de Comentarios de 45  Días 
(cont.) 

Comentarios 
• Solicitud de exención de 

categorías específicas como  
equipos profesionales,  lavadoras 
a presión y  generadores portátiles 

• Preocupación  sobre costo y  
rendimiento  de ZEE y baterías 

Respuestas del  Personal 
 El 45% de emisiones  de SORE  

proceden de equipos profesionales,  
generadores portátiles y lavadoras a 
presión 

 Los  ZEE tienen menores  costos  
operativos 

 El rendimiento  de  los ZEE es  similar  
al de SORE 

 Están  disponibles varios tamaños de  
baterías para ZEE 
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Resumen de Comentarios de 45  Días  
(cont.) 

Comentarios 
• Necesidad  de más incentivos 
• Preocupación por  la contaminación 

del aire y ruido 
• Soporte para requisitos de ZEE más  

ambiciosos 

Respuestas del  Personal 
 El personal trabajará de cerca con los  

distritos  del aire  y explorará las  
oportunidades  de financiamiento 
adicional 

 La propuesta hará la transición de 
equipos  SORE a ZEE y producirá 
importantes beneficios  para la salud  
pública 

 La propuesta hará la transición de SORE  
a ZEE  tan pronto como sea 
tecnológicamente factible, teniendo en 
cuenta la relación costo-eficacia 
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Cambios en 15  días 

• Permitir  más tiempo  para lavadoras a  presión ≥ 225 cc. 
• Mismos estándares de emisión que los generadores 

para-MA 2024-2027 
• Estándares de emisión de cero  para  los MA 2028 

• Permitir que  los motores ≤ 80 cc certifiquen los  
estándares  de emisiones  diurnas  hasta el MA  2023 

• Otros  cambios para mejorar  la nitidez 
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Incentivos 
• Financiamiento CARB 

• SB 170 - $30  millones  para  paisajistas 
• Incluido  en  el  Programa  de  Equipos  Limpios  Para  Uso  Fuera  

de Carretera 
• Programa  Carl  Moyer 
• Programa  de Incentivos  del  AB  617 
• Movilidad Limpia  en  las  Escuelas 

• Financiamiento  del Distrito  del Aire 
• 11 distritos  del  aire han tenido  programas  en los  últimos  5 años 



Alcance  para Apoyar  la Transición  a 
ZEE 

• Llegar  a  paisajistas profesionales, pequeños comercios y  
comunidades rurales 

• Estrategia  de comunicación multilingüe 
• Aumentar  el conocimiento  de incentivos 
• Continuar  la Exposición Itinerante de ZEE 
• Trabajar con  organizaciones  comunitarias 
• Colaborar con los distritos  del  aire 
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Recomendaciones del  Personal 

• Aprobar  la  propuesta  del  personal  con c ambios  en 1 5  días  para  
enmendar las  regulaciones  de motores  pequeños  para  uso  fuera  de 
carretera: 
• Transición de motores  a equipos de cero  emisiones 

lo antes posible 
• Ampliar los programas de créditos para reducción  de  emisiones 

existentes 
• Añadir un nuevo  programa  de créditos  para reducción de emisiones  

por  niveles,  para generadores  de cero  emisiones 
• Realizar otras actualizaciones a las regulaciones y procedimientos de  

prueba 
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