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Resumen

En el presente trabajo de tesis se estudian los factores mas importantes que están
involucrados en la implementación de plantas generadoras de energía eléctrica cuyo
combustible es el biogás producido en rellenos sanitarios o tiraderos de basura, con el
objetivo de determinar las condiciones que se hacen necesarias para que este tipo de
plantas sean competitivas en relación a aquellas que utilizan combustibles
convencionales.

En el capitulo 1 se define a grandes rasgos cual es la definición del problema sobre el
cual esta basada esta tesis, el capitulo 2 proporciona una breve introducción a la
situación actual del sector eléctrico mexicano, en particular de la demanda eléctrica del
área metropolitana de la ciudad de monterrey.

En el capitulo 3 se aborda el tema de las tecnologías de conversión de la biomasa en
energía, se estudian los tres principales procesos de conversión existentes, es decir, la
conversión termoquímica, la conversión bioquímica y la conversión fisicoquímica.

En el capitulo 4 se da un panorama general de que es y como funciona el mercado
internacional del carbono, para lo cual se definen conceptos como los de reducciones
de emisiones certificadas, externalidad, internalización, créditos de carbono, potencial
de calentamiento global, etc, con la finalidad de que el lector comprenda la importancia
que tiene este tema como medio de financiamiento de la implementación futura de
proyectos ecológicos como el planteado en esta tesis que ayudan a reducir el deterioro
ambiental que sufrimos día a día.

El capitulo medular de esta tesis es el capitulo 5, en este capitulo se analiza a Bioenergía
de Nuevo León, S.A. de C.V., como un caso de estudio, Bioenergía es el nombre del
proyecto mediante el cual se busca disminuir el efecto invernadero producido por el
cambio climático, quemando 60 mil metros cúbicos de gas metano al día, provenientes
de la basura de los regiomontanos, para lograr una capacidad de generación de 7
megawatts eléctricos.

El proyecto fue financiado en parte por el programa GEF (Global Environmental
Facilities) de la ONU, con recursos administrados por el Banco Mundial, como una de
las tres agencias de implementación del GEF (las otras dos son; UNDP (the United
Nations Development Programme), UNEP (the United Nations Environment
Programme).

El GEF es un mecanismo que provee donativos y fondos de concesión destinados a
sufragar los costos increméntales asociados a las medidas para lograr beneficios
ambientales globales en cuatro áreas principales; cambio climático, diversidad
biológica, aguas internacionales y agotamiento de la capa de ozono.

En el capitulo 6 se presentan las conclusiones principales del desarrollo de los capítulos
3, 4 y 5, así como también las recomendaciones para trabajos futuros relacionados al
tema de la producción de energía eléctrica a través del biogás proveniente de rellenos
sanitarios o tiraderos.
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Se anexa a esta tesis un programa en excel, es cual fue desarrollado por el autor de esta
tesis, el cual sirvió para avaluar financieramente el proyecto del caso de estudio, además
este programa es útil para calcular las tasas de retorno de este tipo de proyectos cuando
son financiados a través de créditos bancarios, así como también es útil para analizar
diferentes escenarios que ayudan a determinar cuales son los parámetros que afectan de
una manera mas significativa la sensibilidad de las tasas de retorno, las cuales
finalmente determinan el grado de factibilidad de implementación del proyecto.
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CAPITULO 1

Definición del problema

Analizar los factores técnicos, económicos y medioambientales involucrados en la
implementación de una planta generadora de energía eléctrica que utiliza el biogás
producido en un relleno sanitario como combustible, para determinar las condiciones que
hacen competitiva a esta tecnología.

En el presente trabajo de tesis se abordan los siguientes temas:

• La aplicación de las diferentes tecnologías de conversión de la biomasa en energía.

• Los bonos de carbono como medio que procura rentabilidad a los proyectos
ecológicos de este tipo.

• El impacto que producen este tipo de plantas en la salud y el medio ambiente.

• El entorno económico que considera el fmanciamiento y la operación de la planta.
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CAPITULO 2

Introducción

El desarrollo de la economía mexicana durante la década de los 90's dio lugar a un
crecimiento excedente promedio anual del 5.2 % en la demanda eléctrica durante el mismo
período de tiempo. La capacidad instalada total en México en 1999 era de 35,000 MW y se
espera que la demanda futura crezca un 5.8 % por año hasta el 2010. Este crecimiento
requerirá 27,000 MW de capacidad de generación adicional a un costo aproximado de
cuatro mil millones dólares por año.

El aumento previsto en los requerimientos de energía y el compromiso del gobierno y la
CFE (Comisión Federal de Electricidad) para ampliar el componente de energía limpia en
la mezcla nacional proporcionan una base para el planeamiento y la implementación de
capacidad de generación independiente.

El uso de biogás es posible para la generación de energía independiente porque las
regulaciones actuales permiten el uso de subproductos de los procesos de producción
existentes para la generación de energía eléctrica. El biogás no se ha regulado como
combustible alternativo, sino que se excluye de la definición de gas natural y por lo tanto
no cae bajo la jurisdicción de PEMEX (Petróleos Mexicanos), esto permite que el sector
privado lo explote.

El metano, principal componente del biogás es un gas causante del efecto invernadero y las
emisiones del mismo en los rellenos sanitarios contribuyen con cerca del 10 % del total de
las emisiones de metano en México. La reducción de las emisiones de metano es una parte
crítica de la estrategia mexicana para controlar las emisiones de los gases de efecto
invernadero

2.1 Demanda eléctrica de la ciudad de Monterrey

La CFE es el proveedor de energía eléctrica del estado de Nuevo León, el cual forma parte
de la zona Noreste, a su vez el área metropolitana de la ciudad de Monterrey está formada
por los municipios de Monterrey, Garza García, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza,
General Escobedo, Apodaca y Guadalupe.

Estos municipios combinados tienen una población aproximada de 4 millones de personas.
La demanda eléctrica total del estado de Nuevo León en 1999 era de 2,285 MW, que
fueron proporcionados con las centrales eléctricas locales (1,145 MW) y con energía
importada del Sistema Nacional de Transmisión (1,149 MW).
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El municipio de Monterrey, tiene una demanda cercana a los 10.4 MW para abastecer a
alrededor de 70,000 lámparas de alumbrado público en la ciudad, la tarifa promedio
pagada a CFE por esta energía es aproximadamente de 12.0 centavos de dólar por KWh.
La demanda de Servicios de Agua y Drenaje, para bombeo de agua potable y de
alcantarillado es alta, en el orden de 25 MW.

2.2 Regulaciones al sector energético

El artículo 27 de la Constitución Mexicana proporciona los derechos exclusivos al estado
para la generación, la transmisión y la distribución de la energía eléctrica para el servicio
público. Hasta 1992, la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y CLFC (Compañía de
Luz y Fuerza del Centro) ambas propiedad del estado, eran los únicos participantes en el
sector energético. Esta situación cambió en 1992 cuando la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica fue modificada para permitir la participación de inversionistas privados
en la generación de energía eléctrica. Desde entonces, los inversionistas privados pueden:

• Generar energía eléctrica para su propio consumo (autoabastecimiento) por
ejemplo, para cogeneración o para pequeña producción.

• Generar energía eléctrica como productores de energía independientes para la venta
exclusiva a CFE.

• Generar energía eléctrica para las situaciones de emergencia en el caso de falla del
sistema del servicio público.

• Importar energía eléctrica destinada exclusivamente para autoabastecimiento

• Generar energía eléctrica para exportación derivada de cogeneración, producción
independiente y pequeña producción.

La CRE (Comisión Reguladora de Energía), creada en 1995, es la entidad que proporciona
los permisos requeridos a los inversionistas privados para producir o importar energía
eléctrica.

23 El futuro del sector energético Mexicano

Las enormes inversiones requeridas para apoyar el crecimiento del sector energético no
podrán ser financiadas durante mas tiempo únicamente por las compañías propiedad del
estado y por lo tanto está creciendo la presión para reestructurar y abrir el sector
energético a los inversionistas privados. Se espera que, además de atraer el capital
requerido al sector energético, la reestructuración del sector promueva eficacia y
competición en el mercado de energía eléctrica, que debe beneficiar a los usuarios. Los
cambios propuestos por la administración anterior, los cuales el congreso decidió no poner
a votación, se centran en la reestructuración vertical y horizontal de las compañías
existentes (CFE y CLFC), y la formación subsiguiente de varias compañías de generación,
de distribución y una compañía nacional de transmisión, con lo cual sería creado un
mercado nacional de energía, al que tendrían acceso todos los participantes calificados [1].
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CAPITULO 3

Tecnologías de conversión
de la biomasa en energía

El término biomasa en su definición más amplia incluye a toda la materia viva existente en
un instante de tiempo en la Tierra. La biomasa energética también se define como el
conjunto de la materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los materiales
procedentes de su transformación natural o artificial (los productos forestales, las plantas
herbáceas, los cultivos agrícolas y sus residuos, los desechos municipales sólidos, los
desechos animales y humanos, los desperdicios del procesamiento de alimentos y las
plantas acuáticas). Todo este conjunto tiene como denominador común que la materia
orgánica proviene directa o indirectamente del proceso de fotosíntesis, razón por la que se
presenta de manera periódica y no limitada en el tiempo.

ENERGÍA SOLAR

(de

*^&
BIOMASA

Figura 1. El ciclo de la biomasa.

Desde tiempos remotos, la biomasa ha proporcionado a la humanidad no solamente
comida, sino también combustibles, alimento para el ganado, materia prima, fibras y
abonos. Los combustibles forestales constituyeron la principal fuente de energía hasta
principios del siglo XX cuando, en gran medida, fueron reemplazados por los combustibles
fósiles.

Hoy en día, la biomasa es la cuarta fuente de energía más importante del mundo,
proporciona alrededor del 13% del consumo mundial de energía. No obstante, es la
principal fuente de energía en los países subdesarrollados, donde alcanza el 33% del total
de la energía usada. Su contribución en los países industrializados es en promedio del 3%
de la energía total consumida.
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Casi 2,000 millones de personas en los países subdesarrollados dependen de los
combustibles tradicionales (madera, estiércol y residuos agrícolas) que son recolectados
por lo general en sitios lejanos y a menudo utilizan tecnologías ineficaces que apenas les
permiten satisfacer sus necesidades básicas de nutrición, calefacción ambiental e
iluminación.

Sin embargo, ya se están empezando a usar sistemas modernos de energía de biomasa, en
especial en los países desarrollados donde suministran energía eléctrica, combustibles
líquidos y gaseosos. El interés por las fuentes de energía renovables ha aumentado en las
últimas décadas, esto es debido al impacto negativo que el consumo de los combustibles
fósiles causa al medio ambiente, al aumento en los precios de los combustibles
convencionales, a la dependencia en algunos países de petróleo extranjero y a la
disminución en los recursos de combustibles fósiles.

Mientras que los asuntos ambientales, como las emisiones de bióxido de carbono y el
calentamiento global del planeta, han motivado a los países industrializados a usar sistemas
modernos de energía de biomasa; las consideraciones socioeconómicas, tales como la
equidad para las comunidades de bajos ingresos y sus necesidades de combustible, han
sido las que han propiciado que los países subdesarrollados mejoren el uso tradicional de la
energía de biomasa.

Los pronósticos realizados por el IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio
Climático), la Shell, la IEA (International Energy Agency) y la CNUMAD (Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) indican que la biomasa y
otras fuentes de energía renovables, después del año 2020, jugarán un papel importante y
creciente en la contribución futura de la energía mundial.

Sin embargo, la biomasa todavía se enfrenta actualmente con muchos problemas
económicos, sociales, técnicos e institucionales. Así, pues, es importante que haya una
mayor colaboración y esfuerzo entre las instituciones para producir y usar la energía de la
biomasa de manera más eficiente y sostenible.

Los sistemas de conversión de energía de la biomasa van desde simples procesos
tradicionales hasta tecnologías modernas altamente eficientes. En la actualidad, algunos de
estos sistemas están establecidos comercialmente y se encuentran totalmente disponibles;
otros, todavía requieren ciertas mejoras técnicas y que sus costos disminuyan; y algunos
otros necesitan un financiamiento a largo plazo que permita el desarrollo de técnicas
sostenibles y alentar su reproducción.

La mayoría de las materias primas se usan directamente como combustibles con una
mínima preparación. Algunas veces, la biomasa no se quema directamente, sino que se
procesa en formas más adecuadas en las cuales sus características permanecen básicamente
sin cambios. Sin embargo, las tecnologías más eficientes requieren modificaciones
significativas en las que los combustibles sólidos son transformados en combustibles
secundarios con profundos cambios físicos, químicos y mecánicos. Los principales
procesos de conversión son:
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Conversión Termoquímica

1. Combustión directa
2. Pirólisis
3. Gasificación

Conversión Bioquímica

1. Digestión anaeróbica
2. Fermentación alcohólica

• Conversión Fisicoquímica

1. Prensado / extracción

3.1 Conversión termoquímica

La conversión termoquímica está basada en la descomposición de la biomasa por medio de
calor. Esta transforma a la biomasa en productos con un valor calorífico más alto o más
convenientes y dependiendo de las condiciones del proceso, se obtienen diferentes
proporciones de productos sólidos, líquidos y gaseosos.

3.1.1 Combustión directa

La combustión directa es el método más sencillo y común de capturar la energía contenida
en la biomasa. Desde tiempos antiguos, la leña fue la principal fuente de energía hasta la
revolución industrial cuando el carbón la desplazó casi totalmente. La biomasa todavía
continúa siendo la principal fuente de energía en las áreas rurales de los países
subdesarrollados.

Operación y tecnologías

El equipo usado en la combustión directa incluye fogatas a cielo abierto, estufas, hornos,
carboneras y calderas. Estos, por lo general, son sencillos y están hechos de materiales
locales. Las plantas de combustión directa son similares a las plantas térmicas
convencionales, excepto por las calderas que deben diseñarse para manejar un mayor
contenido de humedad y cenizas. Esta tecnología se encuentra bien desarrollada y hay
diferentes tipos comerciales de calderas disponibles. La eficiencia en la conversión de la
biomasa para cocinar y calentar (de manera tradicional) es bastante baja, alcanzando
únicamente del 5-10 %.

No obstante, en años recientes el uso para aplicaciones modernas ha ido creciendo. La
madera, por lo general, se corta y resquebraja en tamaños que facilitan su transportación
(astillas y pellets) y se seca antes de quemarla. Y con el fin de superar la naturaleza
voluminosa, la baja eficiencia y la emisión de humo de la leña y los residuos agrícolas, se
han desarrollado algunas nuevas y atractivas formas de combustibles. Por ejemplo,
mediante el prensado, los desperdicios se comprimen en briquetas ("carbón blanco") y en
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leños combustibles. La combustión directa es sólo económicamente atractiva en regiones
donde los costos de la materia prima son significativamente más baratos que los
combustibles fósiles y en áreas alejadas de centros urbanos más desarrollados.

Aplicaciones de la combustión directa

La mayor parte del consumo de los combustibles forestales es para uso tradicional en los
hogares, principalmente para cocinar, calentar agua e iluminar y dependiendo del clima
también para la calefacción ambiental. Otra parte se usa de manera extensiva en ciertas
industrias agrícolas y no agrícolas y en pequeños establecimientos comerciales. La
combustión directa es una tecnología comprobada en la generación de energía eléctrica,
especialmente en las mismas industrias que producen los residuos, como son los ingenios
azucareros, las industrias de pulpa y papel y los aserraderos. Este uso proporciona grandes
beneficios pues elimina los residuos y reduce los costos de la energía eléctrica y la
disposición de la basura. La instalación de sistemas eficientes de co-encendido y
cogeneración puede aumentar la eficiencia de la energía de la biomasa para aplicaciones de
calor y generación de energía eléctrica.

El uso de la combustión directa en algunos países

De toda la madera extraída en el mundo en 1995 (3,350 millones de m3), el 63% se usó
para producir energía [2]. Y del consumo total de los combustibles forestales en el mundo,
los países asiáticos tienen la contribución más alta con el 43.6 %; seguidos por África con
el 21.1 %; Canadá y los Estados Unidos con el 11.8 %; América Latina con el 11.7 %; y
Europa con sólo 8.5%

Figura 2. Distribución del consumo de energía forestal por regiones, 1995.
Fuente: World Energy Council/FAO (1999).
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Países subdesarrollados

En los países subdesarrollados existe una muy importante contribución de los combustibles
de biomasa en el abasto total de la energía primaria. La mayoría de los combustibles de
biomasa usados provienen de los bosques, principalmente la leña y el carbón vegetal. Sin
embargo, la contribución de los residuos agrícolas y el estiércol animal en algunos países
también es significativa. El consumo de los combustibles leñosos en los países
subdesarrollados es del 15 %; en las áreas tropicales alcanza el 26 % y en las no tropicales
el 6 % [3].

Una perspectiva más detallada muestra que:

• África depende fuertemente de la leña para satisfacer sus necesidades básicas de
energía, especialmente en las regiones tropicales. En algunos países como Chad,
Angola, Tanzania y Etiopía la contribución es mayor del 90 %.

• La leña es una importante fuente de energía también en el sur y sureste de Asia. La
contribución más alta se encuentra en Laos, Nepal, Bután, Myanmar y Camboya
con mas del 80 % [4].

• La mayor contribución en América Latina está en Guatemala, Honduras, Nicaragua
y El Salvador, con más del 50 %.

• En las islas del Pacífico abarca la mitad de la energía total.

La leña es usada también para encender hornos y carboneras, secar o hervir productos,
producir humo, vapor y electricidad en:

• Agroindustrias: producción de azúcar, tabaco, secado de café y té, molienda de
arroz, producción de aceite de copra y coco, preparación de forraje animal y
especies.

• Industrias de procesado de alimentos: panaderías, productos lácteos, destilerías,
pescado ahumado, conservas de frutas, puestos de comida y restaurantes.

• Industrias de procesamiento de metales: fundiciones (hierro, latón), herrerías y
fabricación de joyas que usan principalmente carbón vegetal.

• Industrias basadas en minerales: fabricación de ladrillos y mosaicos, caleras y
cerámica.

• Productos madereros: secado de madera y aserraderos.

• Industrias textiles: impresión textil, tinte de telas y fabricación de hilados.

• Actividades diversas: curtido de pieles, elaboración de velas, cremaciones,
construcción de carreteras (fundición de brea) y fabricación de jabón.
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Existen varios reportes [3] que informan que el uso de tecnologías ineficaces en la
combustión de los combustibles forestales tiene varios inconvenientes:

• Desperdicio de valiosos recursos forestales. Aún cuando esta no es la principal
causa, exacerba la deforestación.

• Emisión de grandes cantidades de contaminantes, como partículas, monóxido de
carbono, óxidos de nitrógeno, formaldehído y otros hidrocarburos.

• Efectos adversos en la salud por causa del humo en áreas encerradas sin
ventilación. La exposición humana puede exceder 10-20 veces los niveles
recomendados por la OMS. Estudios recientes han encontrado que la prolongada
exposición al humo es una causa significativa de problemas en la salud humana:
infecciones respiratorias agudas, enfermedades crónicas del pulmón y cáncer,
irritación en los ojos y bajo crecimiento intrauterino.

• La recolección de la leña es una dura actividad física que exige mucho tiempo. Una
ardua carga, sobre todo, para las mujeres y los niños.

• Falta de recursos energéticos modernos. Reduce la posibilidad de que haya cambios
en la economía rural que podrían aumentar las actividades que generan un ingreso y
mitigan la pobreza.

La FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) ha estimado que
alrededor de 800 millones de personas en el mundo dependen de los residuos agrícolas y el
estiércol animal para obtener energía, especialmente en ciertas partes del mundo
subdesarrollado donde la leña es escasa. Los residuos agrícolas usados para obtener
energía varían de un lugar a otro. Los más importantes son el bagazo de la caña de azúcar,
la cascara de arroz y la mazorca del maíz. El estiércol animal contribuye
considerablemente como una fuente de energía para cocinar en los hogares rurales de
algunos países asiáticos como Bangladesh, India, Pakistán, Bután, Nepal y Viet Nam, y
también en Perú, donde el estiércol de alpaca se ha usado por siglos. Después de ser
recolectado, el estiércol generalmente se compacta y se seca al sol antes de usarse
mezclado con leña.

Figura 3. Niña recogiendo estiércol seco de vaca para su uso como combustible, India.
(Foto G. Pangane/FAO).
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Los ingenios azucareros y las destilerías de alcohol, por ejemplo, usan el bagazo para
obtener energía eléctrica. En términos de eficiencia y flexibilidad, la caña de azúcar es una
de las materias primas más apropiadas y ha sido muy importante para la industria agrícola
y la economía general de muchos países tropicales alrededor del mundo. Aunque los
ingenios azucareros exportan una limitada producción de energía eléctrica a las
comunidades vecinas, el mayor desarrollo en su capacidad para la generación ocurrió en
los años de 1970, cuando la industria azucarera consolidó sus quemadores de baja presión
en unidades de alta presión que podían generar energía eléctrica de manera más eficiente.
En lugares como Cuba, Brasil, la India, Mauricio, Nicaragua, República Dominicana,
Zimbabwe, Reunión y Hawai, existe una gran contribución del bagazo de la caña de azúcar
en la participación total de la energía primaria. Algunos de estos ya están usando sistemas
avanzados de co-encendido y cogeneración con bagazo que producen energía eléctrica con
tarifas comercialmente competitivas.

Figura 4. Uso de bagazo como combustible para generar energía. Brasil.
(Foto NREL/EREN/DOE)

Países desarrollados

El consumo de la leña para la obtención de energía contribuye con el 4 % del suministro
total de la energía primaria en Europa y los otros países de la OCDE (Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelandia y
Estados Unidos). En algunos países este es mayor, como en Austria que alcanza el 14 % y
en Suecia y Finlandia con más del 17 %. Del total de la leña extraída de los bosques en
Europa, cerca del 30-50 % se usa con fines energéticos. Algunas excepciones incluyen a
Francia, Austria, Dinamarca, Albania y Turquía, en donde más del 70 % del total de la
remoción se utiliza como leña. En los países de la OCDE que no son europeos, este
porcentaje es ligeramente inferior, de un 40%; pero en países como Canadá, solamente un
20 % de sus remociones se usa para obtener energía. Mientras que el uso de la leña es de
gran importancia en las áreas rurales de los hogares de Europa, sobre todo en Suecia,
Francia y Austria, donde la biomasa se usa de manera extensiva en los calentadores de
agua de pequeña escala; su contribución en el sector industrial y el de generación eléctrica
es modesta. Pero debido a fuertes incentivos en la producción de calor, se han establecido
algunas grandes plantas alimentadas con biomasa que generan calor y muchas plantas que
usan combustibles fósiles están siendo modificadas para el uso de biomasa.
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La tecnología en la producción de briquetas se encuentra también bien desarrollada en
países como Suiza, los Estados Unidos, Dinamarca, Canadá y el Reino Unido.

Europa se encuentra a la cabeza del resto del mundo en lo que se refiere al uso de los
desechos municipales sólidos para la calefacción ambiental y la generación de energía
eléctrica. Su uso comenzó en el Reino Unido y se ha extendido al continente, en donde
algunos países ya están recuperando energía a partir de la basura. Por ejemplo, los
incineradores en Suiza tienen que estar equipados para suministrar energía; la ciudad de
Upsala usa los desechos municipales sólidos en el 42 % de su sistema distrital de
calefacción ambiental; y en Francia el 25% del total de los desechos municipales sólidos
son incinerados para producir energía [5].

La energía moderna obtenida de la basura, junto con el reciclaje y/o el compostaje, es el
ideal para un manejo efectivo y sostenible de los desperdicios y tiene una gran capacidad
para la cogeneración de calor y energía, la energía producida a partir de la basura tiene
algunos otros beneficios:

• Reduce la gran cantidad de desechos enviados a los rellenos sanitarios.
• Alcanza una significativa reducción neta de CCh, en comparación con los

combustibles fósiles.
• Elimina el metano de los rellenos sanitarios.
• Destruye las dioxinas.
• Dispone de la basura de una manera higiénica y ambientalmente segura.
• Ayuda a controlar el olor.
• Produce un mejorador de suelos.

Debido a la mezcla tan heterogénea de los desechos municipales sólidos, la eficiencia
térmica de la conversión es 10 % menor que la alcanzada por un calentador de agua
convencional.

3.1.2 Pirólisis

La pirólisis utiliza calor indirecto para convertir los materiales sólidos orgánicos en gases y
líquidos. La conversión se lleva a cabo en una cámara de reacción donde el aire (oxígeno)
está totalmente excluido. El material dentro de la cámara de reacción se calienta a
temperaturas de entre 400-800 °C, normalmente por combustión de una parte de los gases
o líquidos producidos. Los productos resultantes del proceso de pirólisis siempre incluyen
gas, líquido y ceniza sólida. Las condiciones de operación y diseño del reactor se pueden
seleccionar para controlar las proporciones relativas de los elementos producidos en el
proceso.

Históricamente, la pirólisis ha sido usada para elaborar el carbón vegetal. Debido a las altas
temperaturas que el carbón vegetal produce, este fue el combustible que la gente usó para
fundir los metales en las Edades de Cobre y Hierro. Hasta más recientemente es cuando la
pirólisis ha sido utilizada en la producción de combustibles gaseosos y aceite.

El carbón vegetal se produce en su mayor parte de la leña y de los residuos de madera. El
método más antiguo y, probablemente, el que todavía se usa más ampliamente en la
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producción del carbón vegetal es el horno parva de tierra, que en Europa data de hace más
de 5,500 años. Existen dos tipos de hornos: el pozo de tierra y la pila de tierra. Su uso
depende principalmente del tipo de suelo, por ejemplo, la pila de tierra se usa de manera
preferente donde el suelo es rocoso, duro o somero, o donde el nivel freático está cerca de
la superficie del suelo.

Figura 5. Hornos de pila de tierra para la producción de carbón vegetal, India.
(Foto G. Bizarri/FAO)

Los hornos de tierra pueden construirse con un mínimo costo. La tecnología se encuentra
bien establecida en el mercado y ha sido perfeccionada por décadas; de ahí que la
reducción potencial de los costos sea baja. La elaboración del carbón vegetal, por lo
general, se lleva a cabo cerca del lugar donde la madera está disponible. Pero, cuando el
transporte de la madera resulta relativamente sencillo, entonces, se realiza frecuentemente
cerca de la casa de los carboneros a fin de controlar mejor el proceso de carbonización. Las
carboneras permanentes se usan comúnmente donde hay una gran cantidad de madera
disponible y las carboneras temporales se utilizan con frecuencia donde hay una cantidad
relativamente pequeña [6].

El carbón vegetal representa una parte muy pequeña del total de la biomasa usada como
fuente de energía. Se utiliza sobre todo en el sector doméstico para cocinar, calentar agua y
en la calefacción ambiental. El sector comercial, no obstante, usa el carbón vegetal también
en la cocción de alimentos y el secado de cultivos.

El carbón vegetal presenta varias ventajas en comparación con la leña: una eficiencia y
conveniencia más altas, así como mayor facilidad en su distribución. Es un combustible
relativamente económico que satisface perfectamente las necesidades de los usuarios y
representa un aumento en su calidad de vida. Mucha gente en las zonas rurales al no tener
que usar leña o residuos agrícolas considera que el carbón vegetal es más bien un
combustible moderno que tradicional. El quemar carbón vegetal presenta las siguientes
ventajas y desventajas:
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Ventajas

Puede ser adquirido en las cantidades deseadas.
Se quema sin humo o llamas peligrosas que rodeen los recipientes de cocción.
Se almacena bien sin descomponerse.
Es usado en estufas sencillas y más económicas.
En las zonas rurales proporciona un número considerable de empleos. Por ejemplo,
en Kenya y Camerún laboran en este sector unas 30,000 personas; y en Costa de
Marfil, no menos de 90,000.
Es menos caro que los combustibles fósiles y la energía eléctrica.

Desventajas

Los hornos pobremente diseñados tienen bajas eficiencias: las carboneras
tradicionales en ciertos países alcanzan un 8%, mientras que en algunos otros, más
del 20%.
Produce altas emisiones de bióxido de carbono, monóxido de carbono y metano.
Aún cuando las estufas de carbón vegetal son más eficientes que las estufas de leña,
son menos eficaces que las estufas de combustibles modernos (queroseno, GLP y
eléctricas).
En los países subdesarrollados ha sido difícil la regulación en la producción del
carbón vegetal.

El uso del carbón vegetal en algunos países

Países subdesarrollados

El carbón vegetal sigue siendo una fuente importante de energía en muchos países de
África, América Latina y Asia, sobre todo en las poblaciones urbanas pues estas crean
generalmente una fuerte demanda de carbón vegetal. Brasil es el principal productor de
carbón vegetal en el mundo. La introducción de hornos de carbonización mejorados ha
sido muy exitosa, y el carbón vegetal que se obtiene del cultivo de eucaliptos de corta
rotación es usado ampliamente en las industrias de acero [3]. Es más, una industria de
carbón vegetal de Brasil llamada Mafia (Mannesmann Florestal) está comenzando a
exportar carbón vegetal para uso doméstico a Europa [2].

Algunos países africanos, como Uganda, Chad, Ruanda, Senegal y Tanzania, han
establecido exitosamente programas que promueven el uso de carboneras mejoradas. Estos
proyectos se enfocan en la promoción del medio ambiente sostenible y la mitigación de la
pobreza, y ayudarán a reducir la degradación del suelo, los incendios de matorrales y la
deforestación. En ciertos países, como la India y México, se requieren permisos para
convertir la madera en carbón vegetal, así como para su transporte a los mercados. En tanto
que en algunos otros, como Nepal y Túnez, la producción de carbón vegetal es ilegal y los
carboneros tienden generalmente a acelerar el proceso obteniendo un producto de baja
calidad [6].
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Un ejemplo de producción temporal de carbón vegetal es el Proyecto de Emergencia
llevado a cabo en Nicaragua en 1999. Este proyecto duró 6 meses y los principales
objetivos fueron crear fuentes de trabajo e ingresos para los damnificados por el huracán
Mitch, aprovechando la gran cantidad de madera caída y enterrada [2].

Países desarrollados

La contribución del carbón vegetal en la demanda de energía en Europa es pequeña La
mayor parte del carbón vegetal producido es para uso particular (como combustible en
parrilladas) y para la producción de carbón activo (no para fines energéticos). Antes del
siglo XX en Rusia, la elaboración del carbón vegetal era bastante sencilla y proporcionaba
combustible, principalmente de los Urales, a las fraguas y pequeñas fábricas rurales. Las
carboneras de ladrillo y metal aparecieron en el siglo XVIII, y las grandes industrias de
carbón vegetal se crearon a principios del siglo XIX. Estas fábricas fueron las responsables
de clarear casi toda la madera disponible en el área. La tendencia difundida actualmente en
Rusia es la de producir carbón vegetal de calidad a partir de los residuos de madera y la
corteza. Este proceso no solamente traerá beneficios económicos sino también ambientales,
ya que algunas industrias de celulosa depositan miles de toneladas de corteza y residuos de
madera en los basureros.

Aceite de pirólisis

Operación y Tecnologías

El aceite de pirólisis se obtiene a través de la descomposición termoquímica con el fin de
recobrar tanto combustible líquido como sea posible. El aceite de pirólisis recibe también
muchos nombres, incluyendo el de bio-oil, aceite de madera y madera líquida. Se puede
usar una gran variedad de materias primas, en su mayor parte residuos y cultivos
energéticos. Como la tecnología se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, los
costos resultan ser todavía altos y necesitan disminuir significativamente para poder
alcanzar una producción de mercado. La pirólisis rápida (por flasheo) es un proceso
avanzado de alta temperatura en el cual la biomasa, en ausencia de oxígeno, se calienta
rápidamente. Como resultado, la biomasa se descompone generando sobre todo vapores y
aerosoles, y algo de carbón vegetal. Después de que se enfría y condensa, se forma un
líquido café oscuro que tiene un poder calorífico con un valor cercano a la mitad del de un
combustible de petróleo convencional. Para combustibles líquidos, la pirólisis rápida
todavía es una industria incipiente con limitadas oportunidades comerciales.

Las aplicaciones potenciales del aceite de pirólisis son variadas. Puede ser usado en
diversas formas para sustituir al petróleo crudo en múltiples aplicaciones estáticas,
incluyendo calentadores de agua, calderas, motores y turbinas para la generación de calor o
energía eléctrica. El bio-oil puede mejorarse para ser usado como combustible en el
transporte, pero actualmente no resulta económico. Otra práctica potencialmente robusta,
puede ser el co-encendido con carbón mineral pulverizado.
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El bio-oil tiene la gran ventaja de poder ser almacenado y transportado, así como el
potencial de proporcionar un gran número de productos químicos valiosos. Sin embargo, se
requiere mucho trabajo para poder caracterizar y estandarizar este líquido y desarrollar una
mayor variedad de aplicaciones energéticas. El aceite de pirólisis ofrece también otros
beneficios potenciales:

• Logra reducir grandemente las emisiones, tanto de bióxido de carbono como de
bióxido de azufre.

• Contribuye con un mayor uso de los recursos de biomasa, todavía sub-utilizados.
• La reducción de los costos es alta.
• Sustituye al diesel en una emergencia.

El aceite de pirólisis tiene las siguientes desventajas:

• Su poder calorífico es alrededor del 40% del petróleo o diesel.
• No se mezcla con combustibles de hidrocarburos.

El bio-oil contiene cientos de diferentes químicos en variadas proporciones. De manera
que al evaluar el impacto de las actividades de la pirólisis rápida, es necesario considerar
los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente.

La integración del aceite de pirólisis en el sistema energético europeo para sustituir al
petróleo crudo es sencilla, y la contribución potencial en el abasto de energía es enorme.
Por ejemplo, en ciertas industrias forestales de Canadá y Suecia se está desarrollando la
producción de aceite de pirólisis para su uso como combustible en calentadores de agua.
Debido al desarrollo en el conocimiento y la construcción de plantas de demostración, así
como también a la promoción y difusión de esta tecnología mediante grupos de trabajo
como el de PyNe ("European network on pyrolisis"), las actividades de la pirólisis rápida
en Europa están aumentando.

3.1.3 Gasificación de la biomasa

La gasificación de la biomasa es el proceso de conversión termoquímico de la biomasa
sólida en un combustible gaseoso. Los principios básicos de este proceso se conocen desde
fines del siglo XVIII, y las aplicaciones comerciales ya se usaban a mediados del siglo
XIX cuando grandes áreas de Londres tenían lámparas de gas. Sin embargo, fue hasta los
años de 1920 en que el gas combustible se uso para la combustión interna en motores
estacionarios, así como también en automóviles, camiones y tractores. La gasificación de
la madera o del carbón vegetal comprobó su viabilidad técnica e importancia en Europa en
la 2a Guerra Mundial, durante los tiempos de escasez de petróleo, cuando más de un millón
de vehículos con gasificadores ayudaron a mantener en marcha los sistemas básicos de
transporte. Después del aumento de los precios del petróleo en 1973, la tecnología revivió
y hubo numerosos intentos a través de agencias de apoyo al desarrollo para introducir la
gasificación en los países subdesarrollados. A pesar de todo el progreso alcanzado en la
gasificación de la biomasa, la tecnología se encuentra aún en una etapa de desarrollo y los
costos son relativamente altos. La gasificación es el método más novedoso para generar
electricidad a partir de la biomasa, pero será atractivo hasta que suban los precios del
petróleo en el mercado mundial.
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Operación y Tecnologías

La gasificación de la biomasa es un proceso de dos pasos en el que la biomasa sólida, en
un ambiente de escaso oxígeno, se descompone mediante el calor para producir un gas
combustible, compuesto principalmente de metano (CH4), hidrógeno (Fh) y monóxido de
carbono (CO).

La pirólisis ocurre en el primer reactor donde la biomasa se encuentra rodeada de arena
caliente. Los componentes volátiles de la biomasa aquí son liberados como gases
combustibles y no combustibles, alquitrán y vapor de agua, dejando como subproductos a
los residuos de carbón (carbono fijo) y las cenizas. En el segundo reactor, el carbón es
quemado para proporcionar calor a la pirólisis y a la gasificación del primer reactor.
Finalmente, el gas pasa a través de un purificador donde las partículas son removidas [5].
Los principales tipos de gasificadores de biomasa incluyen los de lecho fijo y los de lecho
fluidizado. Estos se usan con un modo de encendido directo cuando los gasificadores se
alimentan directamente de aire, produciendo un gas con bajo contenido calorífico; o de
modo indirecto, cuando se abastece externamente calor para gasificar la biomasa,
generando un gas con un contenido calorífico medio [7]. Como los gasificadores pueden
usar materia prima con diferentes contenidos de humedad y cenizas, su disponibilidad para
la gasificación es muy alta: leña, carbón vegetal, residuos de cultivos herbáceos, cultivos
energéticos y desperdicios orgánicos, como los lodos de las aguas residuales.

Aplicaciones de la gasificación de la biomasa

Aún cuando el gas carburante no es un combustible de alta calidad, este puede ser usado
eficazmente en varias aplicaciones que requieran combustibles gaseosos limpios, similares
al gas natural:

• Gasificadores térmicos: un quemador externo produce calor en los calentadores de
agua, secadores o carboneras.

• Gasificadores eléctricos: un motor de combustión interna produce energía para
generar electricidad, bombear agua, moler granos y aserrar madera. Los
gasificadores eléctricos deben producir un gas muy limpio que puede usarse en un
motor de combustión interna, en consecuencia son más complejos en su diseño y
operación, y más costosos que los gasificadores térmicos que no requieren sistemas
elaborados para purificar el gas.

Vao«r

Figura 6. Esquema de un Gasifícador de biomasa.
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La gasificación de la biomasa, unida a ciclos avanzados de energía, ofrecerá a los
productores de energía una gran flexibilidad, de manera similar a como lo hacen las plantas
de co-encendido.

Los gasificadores de biomasa, en comparación con los sistemas convencionales de energía,
son relativamente benignos para el medio ambiente. No producen óxidos de azufre,
previniendo la formación de lluvia acida; tienen bajos niveles de partículas; y sí los
gasificadores consumen biomasa producida de manera sostenible, no provocan un aumento
neto en los niveles globales del CO2. Algunos otros beneficios:

• Crean fuentes de trabajo en las zonas rurales.

• Pueden usar materia prima que no es adecuada para la combustión directa.

• La reducción potencial de los costos es alta.

• Los gasificadores térmicos de biomasa de pequeña escala son técnicamente
confiables y económicamente viables.

• Los subproductos filtrados se reciclan de regreso a los campos agrícolas.

Los gasificadores de biomasa presentan algunas desventajas, debido a la presencia del
monóxido de carbono (CO), el gas combustible es tóxico. Por otra parte en su forma cruda,
el gas tiende a ser extremadamente sucio, conteniendo cantidades importantes de alquitrán,
hollín, cenizas y agua.

El uso de los gasificadores en algunos países

Los gasificadores de biomasa que en la actualidad proporcionan un gas con un contenido
calorífico bajo/medio ya están operando tanto en los países industrializados como en los
subdesarrollados. Pero, a pesar del considerable número de compañías que ofrecen
gasificadores de leña y carbón vegetal en Europa y Norteamérica, el número de unidades
instaladas es muy pequeño.

Países desarrollados

En los Estados Unidos se instalaron alrededor de 3,000 gasificadores de leña de tipo
sencillo que proporcionan solamente energía térmica y una modesta capacidad para uso
interno de las industrias. Algunos de estos gasificadores ya han sido abandonados. En
Europa, se encuentra en operación sólo un número pequeño de gasificadores comerciales
para aplicaciones térmicas. Las razones se deben a ciertos problemas técnicos y a los
costos relativamente altos de esta tecnología de conversión. Los Estados Unidos han
desarrollado dos proyectos importantes de conversión eléctrica: un gasificador de alta
presión en Hawai, que produce gas de bajo poder calorífico a partir del bagazo de la caña
de azúcar; y un gasificador indirecto de baja presión en Vermont, que produce gas con un
poder calorífico medio a partir de astillas de madera.
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Figura 7. Gasificador que usa astillas de madera para generar energía, Vermont.
(Foto W. Gretz, NREL/EREN/DOE)

Y por el otro lado, la Unión Europea también ha iniciado un programa de investigación
(THERMIE) para cambiar el uso de la materia prima, de carbón mineral a biomasa, en las
instalaciones de gasificadores integrados. Las tecnologías de cogeneración que usan
biomasa gasificada se encuentran en una etapa piloto. La primera planta de demostración
en el mundo que usa un gasificador presurizado de lecho fluidizado con una tecnología de
ciclo combinado fue construida y probada durante la década de 1990 en Várnamo, Suecia
[8].

Países subdesarrollados

En respuesta a los altos precios del petróleo, algunos países subdesarrollados como China,
la India, Brasil, Indonesia, las Filipinas y Tailandia han establecido el uso de gasificadores
de biomasa basándose, sobre todo en las tecnologías locales. La mayoría de los pocos
gasificadores energéticos de pequeña escala de tipo comercial que están operando en el
mundo se encuentran en China, donde hay unos cien gasificadores de cascara de arroz.
Este diseño chino ha estado funcionando también de manera exitosa en Malí. La India ha
mantenido también cierto nivel de producción de gasificadores para aplicaciones térmicas
y eléctricas que usan leña y algunos residuos agrícolas, como el bagazo, la mostaza, los
rastrojos de algodón, la cascarilla de arroz o de soya. Un número decreciente de
gasificadores para generar energía a partir del carbón vegetal continúa en operación en
América Latina, sobre todo en Brasil, y también se encuentran en operación algunos
gasificadores eléctricos comerciales de leña, la unidad más grande está en una localidad
Menonita en Paraguay. Uno de los principales proyectos para generar electricidad a partir
de la biomasa en Brasil es el BIG-GT ("Biomass Integrated Gasifier - Gas Turbine") que
está siendo desarrollado por varias compañías (EletroBrás, Shell y MCT - Ministerio de
Ciencia e Tecnología) con financiamiento del Banco Mundial [9].
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3.2 Conversión bioquímica

La conversión bioquímica de la biomasa en un combustible se puede lograr por medio de
la digestión anaeróbica o la fermentación. Ambas tecnologías están comercialmente
disponibles y para ciertos procesos y en algunos países su aplicación es masiva.

3.2.1 Digestión anaeróbica

La producción de un combustible gaseoso a partir de la biomasa, para diferentes fines, ha
estado en uso desde el siglo XIX. En 1859, un grupo de misioneros instaló un biodigestor
en una colonia de leprosos cerca de Bombay y utilizó el gas para cocinar y alumbrar; en
1896, el biogás fue utilizado en Exeter en el alumbrado público. Los principales esfuerzos
de investigación sobre la digestión anaeróbica se realizaron entre 1930 y 1940. Pero con la
llegada de los combustibles fósiles baratos la investigación se abandonó por varias
décadas, hasta los años de 1970 cuando ocurrió la crisis petrolera y los precios del petróleo
aumentaron. La producción del biogás se considera actualmente como una tecnología de
punta. Es una de las tecnologías de biomasa más maduras en términos del número de
instalaciones y los años de uso.

Operación y Tecnologías

La digestión anaeróbica es una fermentación microbiana en ausencia de oxígeno que da
lugar a una mezcla de gases compuesta principalmente de metano (CH,») y dióxido de
carbono (CÜ2), conocida como biogás y a una suspensión acuosa o lodo que contiene los
componentes difíciles de degradar y los minerales inicialmente presentes en la biomasa.

El biogás es una opción para la materia prima que tiene un alto contenido de humedad y
que no puede ser quemada directamente, como el caso del estiércol animal, los
subproductos agrícolas, los lodos de las aguas residuales y los desperdicios de origen
doméstico. Otra fuente la constituyen los rellenos sanitarios municipales, pues la
descomposición ya ocurre dentro del vertedero y el gas resultante también es metano. Pero,
en lugar de que por medidas de seguridad sea ventilado o quemado, podría ser captado y
usado como combustible.

Aunque la digestión anaeróbica es un proceso ampliamente conocido en la práctica, se
posee en la actualidad una información muy limitada sobre su química y su microbiología.
Sin embargo, se puede afirmar en líneas generales que la digestión anaeróbica se desarrolla
en 4 etapas durante las cuáles la biomasa se descompone en moléculas más pequeñas para
dar biogás como producto final por la acción de diferentes tipos de bacterias, las cuatro
etapas son las siguientes:

• Acetogénesis. Esta etapa es primordial en el proceso dado que transforma a los
productos de la acidogénesis en precursores del metano [ácido acético (CFb-
COOH), ácido fórmico (HCOOH), hidrógeno (Fb) y gas carbónico]. Estas
reacciones permiten evitar una acumulación de ácidos grasos volátiles, diferentes al
acético, los cuáles a concentraciones muy elevadas se convierten en inhibidores de
la metanogénesis. Se han podido identificar algunas especies: Desulfovibrio,
Clostridium íhermoaceticoum, Clostridium formocoaceticum, Acetobacter woodü,
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la mayor parte de las bacterias acetógenas aún son poco conocidas. Esta etapa de la
fermentación metánica ha permanecido muy ignorada. Se puede notar que las
especies viven en simbiosis con las bacterias metanógenas, consumidoras de
hidrógeno.

Acidogénesis. Una parte de los monómeros producidos por la hidrólisis del sustrato
es transformada en ácidos grasos [ácido acético(CH3-COOH), propiónico (CH3-
CH2-COOH), butírico (CH3-CH2-CH2-COOH)..], alcoholes [metanol (CH3OH),
etanol (C2H5OH)..], gas carbónico e hidrógeno (H2). Esta fase pone en juego una
población compleja de bacterias, en su mayoría anaeróbicas estrictas (bacteroides
Rumicola clostridium, Bifido bacterium..) aislables en cultivos puros.

Hidrólisis del sustrato. Las moléculas más grandes y complejas del sustrato
(lípidos, glúcidos, proteínas...) son despolimerizadas y transformadas en moléculas
más sencillas por acción de bacterias hidrolíticas. La hidrólisis se reconoce como
una etapa limitante, dado que algunos residuos orgánicos naturales (desechos
lignocelulósicos) son muy resistentes a la acción bacteriana. Es posible que la
acción combinada de enzimas y de bacterias permita optimizar esta importante fase
de fermentación metánica.

Metanogénesis. Las bacterias metanógenas son organismos anaerobios estrictos
(Metano-bacterium thermoautrophicum, Methanosarcina barkeri...) Estas bacterias
realizan la síntesis del metano (CI-L») especialmente a partir de hidrógeno (H2) y de
gas carbónico:

CO2 + 4 H2 a CH4 + 2 H2 O

y a partir de ácido acético:

CH3-COOH a CH4 + CO2

Algunas bacterias tienen una temperatura óptima de 30-45 °C, son las bacterias
mesofílicas. Otras tienen una temperatura marcadamente elevada de 50-55 °C, son las
bacterias termofllicas. El valor óptimo de pH del medio en que estas actúan está situado
entre 6.5 y 8.0, su velocidad de crecimiento es muy baja (5-6 veces más lenta que la de las
bacterias acidógenas) lo que se traduce en la necesidad de mayor tiempo de permanencia
en el digestor. Algunas viven en asociación lo que les permite realizar reacciones
termodinámicamente imposibles, como por ejemplo methanobacerium MOH, (bacteria
sulfato reductora + bacteria metanógena).
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Los principales géneros de microorganismos que se han identificado incluyen los
bastoncillos (Methanobacteriurn, Methanobacillus} y las esferas (Methanacaccus,
Methanosarcina). Estos cuatro grandes grupos de bacterias están siempre asociadas en los
fermentadores metánicos y esto complica la investigación fundamental porque hace falta
para estudiarlas el razonamiento sobre cultivos mixtos. Es importante notar que las
bacterias generadoras de metano sólo pueden emplear determinados sustratos para llevar a
cabo su función. Hoy en día, se sabe que las sustancias que sirven como sustratos a los
organismos metanogénicos son: CO2 + H2, formiato o ácido fórmico (HCOOH), acetato o
ácido acético (CH3-COOH), metanol (CH3OH), metilaminas y monóxido de carbono (CO).
Las reacciones típicas de producción de energía ligadas a estos compuestos son las
siguientes:

4 H2 + CO2 -> CH4 + 2 H20

4 HCOOH -> CH4 + 3 CO2 + 2 H2O

CH3-COOH -> CH4 + CO2

4 CH3OH -> 3 CH4 + CO2 + 2 H2O

4 (CH3)3N + 12 H2O -> 9 CH4 + 3 CO2 + 6 H2O + 4 NH3

En un digestor anaerobio, las dos vías principales de producción de metano son:

• La conversión de hidrógeno (H2) y dióxido de carbono (CO2) en metano (CH4) y
agua (H2O)

• La conversión de acetato (CH3-COOH) en metano (CH4) y dióxido de carbono
(C02).

Los organismos metanogénicos y los acidogénicos comparten una relación sintrópica
(mutuamente beneficiosa) en la que los metanógenos convierten en metano (CH4) y
dióxido de carbono (CO2) los productos finales de la fermentación, tales como el
hidrógeno (H2), el formiato (HCOOH) o el acetato (CH3-COOH). Los metanógenos son
capaces de utilizar el hidrógeno producido por los organismos acidogénicos debido a su
eficacia en la hidrogenésis [10],

Las variables que influyen en el proceso son las siguientes:

• Temperatura: habitualmente se admite que la digestión anaeróbica no se puede
efectuar sino a temperaturas superiores a 10 °C e inferiores a 65 °C. Dentro de unos
límites, parece que la producción de metano tiene dos puntos óptimos, uno en una
zona mesofílica hacia los 40 °C, el otro en la zona termofílica entre 50-55 °C. El
mantenimiento del digestor a una temperatura constante es una de las condiciones
para el buen funcionamiento de la fermentación.
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Acidez: determina la cantidad y el porcentaje de metano en el biogás, en las
diferentes fases de la digestión el pH fluctúa entre los valores de 6.5 y 8.0. Una
disminución del pH por debajo de 6.5 puede significar una concentración
demasiado alta de ácidos grasos volátiles y por tanto una inhibición de la
metanogénesis. Por encima de un pH de 8.0 se produce la formación de hidrógeno
(H2), de sulfuro de hidrógeno (FbS) y de amoniaco (NH3). El equilibrio del pH está
asegurado principalmente por los bicarbonatos disueltos, su concentración debe ser
cuando menos de 1500 mg/1 para asegurar la buena marcha de la digestión.

Contenido en sólidos: se suele operar en mejores condiciones con menos de un 10
% de sólidos, lo que explica que la biomasa más adecuada sea la de alto contenido
en humedad.

Nutrientes: para el crecimiento y la actividad de las bacterias, estas tienen que
disponer de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y algunas sales minerales

Tóxicos: aparte del oxígeno, inhiben la digestión concentraciones elevadas de
amoníaco (NHa), sales minerales y algunas sustancias orgánicas como detergentes
y pesticidas.

El potencial redox: los ensayos realizados en cultivos puros han demostrado que
las bacterias metanógenas sólo actúan a un bajo potencial redox: -300 a -330 mV.
Por esto es conveniente la introducción al digestor de elementos oxidantes y
particularmente de asegurar una buena hermeticidad del mismo.

Tiempo de permanencia de los sustratos: son la composición misma del sustrato y
las condiciones de funcionamiento que se tienen (tipo de procedimiento
seleccionado, temperatura...) las que permiten determinar el tiempo de
permanencia óptimo de desechos o de efluentes en el digestor. Se buscará la forma
de hacer mínimo el tiempo de permanencia en el digestor en la medida en la que
este parámetro es determinante de las dimensiones y por tanto del costo del
digestor, Entre más largo es el tiempo de retención en el digestor, más alto es el
contenido de metano, con tiempos de retención cortos el contenido de metano
puede disminuir hasta en un 50 %.

La agitación: la agitación permite mejorar la productividad asegurando una buena
homogeneidad del contenido en el digestor y favoreciendo los intercambios
térmicos. Por otra parte, permite asegurar, en parte, la desgasificación de los lodos.
Esta agitación se hará mecánicamente o por simple recirculación del gas o del
efluente.

El porcentaje de metano depende del material de fermentación, alcanzando los siguientes
valores aproximadamente:
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Estiércol de gallina
Estiércol de cerdo
Estiércol vacuno
Pasto
Desperdicios de cocina

60%
67%
55%
70%
50%

Un biodigestor típico consiste de una cámara de digestión, un domo con un tubo de salida
para el gas, una entrada y una salida para los sólidos y un agitador para el mezclado. La
cámara de digestión puede ser un tanque de metal o simplemente un hoyo en el suelo
emparejado con materiales locales (ladrillos o piedras). El domo atrapa al biogás que está
por encima de la pasta líquida y mantiene al gas bajo presión, para ser liberado a través del
tubo de salida.

VJM* *•*••

\ \

\
Salida At )«!><

1 1

Figura 8. Biodigestor de biomasa.

Los biodigestores para la producción de biogás se pueden clasificar en:

• Discontinuos o de Batch: estos se cargan una vez y se vacían por completo
después de un tiempo de retención, es posible obtener una taza
aproximadamente constante de producción de gas conectando un numero pequeño
de digestores discontinuos a una central de almacenamiento de gas .

• Continuas: estos se cargan y descargan en forma periódica, por lo general
diariamente, el material de fermentación debe ser fluido y uniforme.

Se deben tener en cuenta también las características climáticas del lugar, pues la digestión
anaeróbica es muy sensible a los cambios de temperatura y necesita de por lo menos 30 °C
para tener una producción aceptable, con respecto a este tema, en zonas frías de Europa, la
producción de biogás disminuye hasta un 50 % en el invierno, por lo que se ha optado por
la calefacción de las plantas, requiriendo esta, más o menos un 30 % de la producción de
biogás.
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Hasta ahora no se ha desarrollado un método totalmente eficiente de calefacción en lo que
se refiere a instalaciones sencillas. El proceso de digestión en sí, no es exotérmico, por lo
que se le debe aportar calor para mantener su temperatura. La temperatura a que se lleva a
cabo la digestión hace variar los tiempos de retención del cieno. En la figura 9 se observa
como varía la producción de gas con estiércol fresco de ganado vacuno en función del
tiempo de retención y de la temperatura del digestor.

Vacunos

•Laboratorio 33°C 26°-28°C 20°C

lllllllll
45

días

Figura 9. Variación de la producción de biogás en función del tiempo de retención y de la temperatura del
digestor.

Aplicaciones de la digestión anaeróbica

La digestión anaeróbica es considerada como una de las fuentes de energía más
económicas y de fácil adquisición para pequeñas comunidades. El biogás obtenido puede
ser utilizado para múltiples aplicaciones: cocción de alimentos, iluminación, refrigeración,
calefacción ambiental para uso residencial y comercial, calor útil para procesos
industriales, echar andar bombas de agua y otras maquinarias agrícolas, motores de
combustión interna para energía motriz, y generación de energia eléctrica.
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Figura 10. Una mujer cocinando con gas producido por estiércol animal y humano, Camboya.
(Foto G. Buthaud/FAO).

La producción de biogás a partir de la digestión anaeróbica garantiza una fuente de energía
renovable, confiable y más limpia porque:

Ayuda a mitigar el cambio climático, al prevenir que el metano sea liberado en el
aire.
Reduce la contaminación del agua, al usar las materias primas que podrían terminar
en ríos o lagos.
La materia prima es de fácil recuperación en ganado estabulado o donde los costos
laborales son bajos.
Es económicamente viable con un abastecimiento regular de estiércol de ganado o
de otra materia prima.
Requiere un área pequeña, en comparación con la disposición de los desechos
municipales sólidos.
Incrementa las condiciones de higiene.
Reduce las molestias causadas por el olor.
Ayuda a reducir las plantas, que como los lirios acuáticos se han vuelto una plaga.

Además del combustible, el proceso de fermentación proporciona lodos residuales que
pueden usarse como alimento para animales o como abono de excelente calidad y de más
rápida producción, contribuyendo de esta manera a la conservación y el sostenimiento de la
fertilidad del suelo.

La digestión anaeróbica presenta las siguientes desventajas:

La producción del biogás tiene todavía algunos problemas técnicos y económicos
que han limitado su uso como un combustible energético. Los digestores son
costosos porque, con el fin de evitar grietas, fugas y corrosión, tienen que
construirse bajo un alto estándar estructural.
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A causa de las impurezas corrosivas y a su menor contenido calorífico, comparado
con el del gas natural, el biogás no es apropiado para ser comprimido o inyectado
en un sistema de ductos. Pero, al eliminar el bióxido de carbono, el vapor de agua y
los restos de sulfuro de hidrógeno, la proporción de metano aumentará hasta casi un
100%, incrementando su eficiencia y su valor económico.

La reducción potencial de los costos es baja.

El uso de la digestión anaeróbica en algunos países

Países subdesarrollados

La tecnología del biogás es conocida en la mayoría de los países subdesarrollados, misma
que ha alcanzado un extenso uso en las últimas décadas. Los digestores en estos países son
generalmente alimentados con estiércol animal, un recurso biomásico con un gran
potencial. También se han instalado con éxito unidades más pequeñas, alimentadas con los
desperdicios de las cocinas, lirios acuáticos, excremento humano y paja.

China es un líder mundial en la aplicación de las tecnologías de la digestión anaeróbica. En
los años de 1970, el gobierno chino desarrolló el primer programa de biomasa a gran escala
cuando instaló: 7 millones de digestores, principalmente en la provincia cálida y húmeda
de Sechuán, que proporcionan biogás para cocinar y alumbrar a unos 25 millones de
chinos; y, alrededor de 10,000 digestores de tamaño grande y mediano que suministran
energía eléctrica a las granjas. Además de los millones de unidades de tamaño doméstico
en China, en la actualidad hay unas 150 unidades que operan con aguas residuales de
origen industrial. Y por cuestiones ambientales, existe la prioridad de utilizar la digestión
anaeróbica en las destilerías y en otras plantas industriales.

El segundo programa más grande fue lanzado en la India, donde en 1985 se instalaron
280,000 digestores de pequeña escala. Aún cuando en ese país se encuentran en uso varios
modelos de plantas de biogás, la "Deenbabdhu" (que significa amigo del pobre) ha sido
rigurosamente probada en diferentes condiciones agroclimáticas, y es considerada como la
más fuerte y barata.

La India está empezando a producir biogás a partir de los desechos industriales. Un gran
número de granjas lecheras, que durante muchos años habían sido una fuente importante de
contaminación para los ríos, está usando ahora la metanización para procesar el estiércol
animal y otros desechos, y el biogás resultante se usa para generar energía.

En la actualidad se han instalado también plantas para el uso de las aguas residuales de
algunas destilerías. Se han desarrollado proyectos de colaboración con el fin de promover
el biogás en algunos países como Tanzania, Senegal, Viet Nam, Tailandia y, también, en
América Latina. La transferencia de conocimientos y capacidades no es solamente una
operación Norte a Sur, sino también Sur a Sur, como la India que promueve su tecnología
en Camboya. No obstante, el número de proyectos de biogás que han tenido éxito fuera de
China y la India es pequeño, y sólo algunos pocos han comprobado ser sostenibles en un
período más largo de tiempo.
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Durante los años de 1970 el gobierno brasileño instaló en la Provincia Noroeste alrededor
de 200 digestores de diseño hindú y chino. Debido, en parte, al clima local ambos diseños
tuvieron problemas de fracturas y corrosión, y en consecuencia fugas y pérdidas de gas.
Recientemente, estos modelos han sido mejorados y adaptados a las condiciones locales,
como el digestor "PE" que ahora está siendo usado con éxito en la generación de energía y
la producción de abonos [11 ].

Países desarrollados

Los países industrializados tienen algunos programas de divulgación para el uso de los
biodigestores, y han construido digestores más grandes y con un control más elaborado. En
estos países, los digestores de metano tienden más a usar los lodos de aguas residuales, los
desechos municipales sólidos o las aguas orgánicas residuales de origen industrial
(procesamiento alimenticio, lecherías, cervecerías, farmacéuticas, pulpa y papel y
producción de alcohol). Alemania, por ejemplo, ha implementado la primera planta piloto
completa en un sistema vitivinícola sostenible que, con el fin de satisfacer su demanda de
energía eléctrica, usa las aguas residuales y los desechos para obtener energía a través de la
conversión anaeróbica. Algunos países, como Suecia, están usando en la producción de
biogás también los subproductos de cultivos que tienen un bajo contenido de lignina, tales
como el trigo y la alfalfa. Se ha encontrado que este último es un cultivo preferible debido
a los bajos costos de sus insumos. El gas producido en los rellenos sanitarios está
continuamente cobrando importancia. Existen algunas plantas generadoras de energía que
ya están operando en Austria, Francia, Finlandia, el Reino Unido y los Estados Unidos.
Además de algunas pequeñas instalaciones, la planta más grande que genera energía a
partir de los rellenos sanitarios en Europa está en Viena, la cual ha recuperado gas para
producir energía desde 1991 [12].

Figura 11. Recuperación de gas de un relleno sanitario.
Se usa en una planta térmica y de fuerza motriz combinada, Austria.

(Foto Jenbacher AG/BMWA)

Y algunos países con clima seco como Israel, que no pueden destinar grandes áreas
agrícolas para la bioconversión de combustibles, han instalado plantas de biogás para la
explotación de los desechos municipales y agrícolas, así como también de las aguas
residuales. El gas es usado tanto para la generación de energía eléctrica en motores de
diesel modificados, o como una fuente de calor en procesos industriales.
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Se han desarrollado algunos programas de computación a fin de proporcionar una
evaluación preliminar acerca de la viabilidad técnica y económica de la digestión
anaeróbica del estiércol animal, los desechos y las aguas residuales industriales, los
desechos municipales sólidos o de combinaciones (co-digestión). Los programas son
completamente interactivos, permitiendo la selección de varios tipos de digestores y
materias primas [13].

3.2.2 Fermentación alcohólica

Las antiguas sociedades del mundo ya conocían y usaban la fermentación de la biomasa en
la elaboración de vinos y licores. Su uso como fuente de energía comenzó sólo hasta el
siglo XIX; una de las primeras aplicaciones fue la fermentación del maíz en la producción
de alcohol para un sistema de alumbrado en Cincinati. Durante la 2a Guerra Mundial se
intensificaron los esfuerzos para obtener un combustible líquido a partir de la biomasa.
Estos intentos decayeron en los años de 1950 debido a la gran disponibilidad de petróleo
barato, pero renacieron cuando subieron los precios del petróleo.

Operación y Tecnologías

A partir de la biomasa se pueden producir tanto etanol (C2HsOH) como metanol (CHsOH).
En la fermentación de etanol sólo se puede usar la biomasa rica en azúcar (remolacha, caña
de azúcar) o en almidón (maíz, sorgo, trigo). La fermentación de azúcares es básicamente
el mismo proceso que se utiliza en la elaboración de bebidas alcohólicas: se usa levadura y
calor para descomponer los azúcares complejos (sucrosa) en azúcares más simples
(glucosa), produciendo etanol. La fermentación de almidones requiere además pasos
adicionales y diferentes enzimas para convertir primero los almidones en sucrosa. El
proceso de fermentación necesita varios días para completarse y, después, la mezcla
fermentada es destilada. Los productos de la destilación son 96% etanol y un 4% de
fracción de agua y residuos sólidos (destilados). Antes de usarse como combustible, esta
mezcla de etanol-agua debe deshidratarse en un paso por separado. La tecnología para
producir alcohol, a partir del azúcar o del almidón contenidos en la biomasa, se encuentra
actualmente muy desarrollada. Existe otro proceso, relativamente nuevo, para producir
etanol que utiliza la parte celulósica de la biomasa (árboles, pastos y desechos agrícolas),
pero todavía no está disponible comercialmente.

Aplicaciones

Los combustibles líquidos de la biomasa albergan una esperanza particular para
reemplazar, de una manera económicamente competitiva, a los combustibles fósiles
(gasolina y diesel) en el transporte. Si los combustibles líquidos de biomasa, como el
alcohol, pudieran producirse de forma masiva y competitiva, las ventajas tecnológicas y
económicas de los motores de combustión interna pudieran ser llevadas a una nueva Era de
energía sostenible.

El etanol (C2HsOH), conocido como "alcohol de grano", puede ser fácilmente usado en el
sector transporte en lugar de la gasolina o como una mezcla. En tanto que el metanol
(CI-bOH), conocido como "alcohol de madera", no es conveniente en la sustitución de
combustibles debido a su alta toxicidad. La OMS indica que las directrices con respecto a
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la calidad del aire están excedidas en un gran número de grandes ciudades. De manera que
la bioenergía podría contribuir considerablemente al suministro de energía de las ciudades
en crecimiento, donde la contaminación del aire se ha convertido en un muy serio
problema ambiental y de salud.

El alcohol comparte con el petróleo algunas de sus ventajas más importantes. Por ejemplo,
el contenido energético es equivalente, ambos tienen la misma capacidad de ser
transportados y almacenados, y tiene una portabilidad similar a la de la gasolina, esto es
que proporciona la distancia de manejo y la velocidad de los automóviles que usan
combustibles fósiles. Los motores no requieren modificación alguna cuando el alcohol se
usa como una mezcla. Además, el uso de los combustibles líquidos de biomasa, en
particular del etanol, es mucho más benigno para el medio ambiente que la gasolina,
porque:

• La cantidad neta de bióxido de carbono liberado es cero.
• Las emisiones de monóxido de carbono son menores.
• No contiene aditivos de plomo.
• Sus más bajas temperaturas de combustión provocan menores emisiones de óxidos

de nitrógeno.
• Se reduce el smog y el ozono fotoquímico debido a la ausencia de emisiones

aromáticas.
• Las mezclas de alcohol/gasolina producen menos contaminantes que la gasolina

pura.
• Un derrame de etanol es biodegradado más rápida y fácilmente.

La producción de alcohol para fines energéticos ayuda a revitalizar las comunidades
rurales creando un gran número de fuentes de trabajo dentro de muchos sectores, que van
desde las plantaciones hasta las instalaciones de conversión. También incrementa la
seguridad energética nacional pues proporciona una protección contra la dependencia del
petróleo extranjero, el probable aumento en el precio de los combustibles convencionales y
la disminución de los recursos petroleros.

Sin embargo, el uso del etanol como combustible presenta algunas desventajas:

Las emisiones de aldehidos son más altas que las de la gasolina. Estas pueden
constituir un serio problema pues se conoce que los aldehidos son reactivos.
A pesar de que los costos de producción han disminuido en los últimos 15 años, los
costos energéticos son todavía altos y la reducción potencial de los precios es baja.

El uso de la fermentación de la biomasa en algunos países

El interés mundial sobre el etanol como un combustible ha aumentado considerablemente
en las últimas décadas. Muchos países han iniciado programas de etanol para combustible,
tanto en pequeña como en gran escala. Brasil cuenta con el programa más grande de
bioetanol, que también constituye el proyecto más importante de reducción de carbono en
el mundo.
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Países subdesarrollados

La fermentación de la biomasa es una tecnología bien establecida que ha sido recomendada
como un medio para proporcionar a los países subdesarrollados la capacidad de producir su
propio combustible líquido. Brasil comenzó el desarrollo de un combustible para sustituir a
la gasolina durante la 1a Guerra Mundial. Este primer combustible de alcohol, llamado
Usga, fue introducido comercialmente en 1927 y usado con una gran eficiencia en
automóviles, locomotoras e industrias. El costo de este combustible de alcohol fue bastante
bajo pues se producía a partir de la melaza, un subproducto de la producción del azúcar, y
no directamente de la caña de azúcar. La implementación de una política energética más
extensa ha aumentado también la demanda de este combustible. Más recientemente, con el
fin de sustituir a la gasolina, Brasil lanzó otro proyecto de alcohol a gran escala llamado
ProAlcool ("Programa Nacional do Alcool"). Este programa representó un paso político
fundamental en el compromiso a largo plazo del país para proporcionar un sustituto del
combustible importado. ProAlcool, un agronegocio moderno y eficiente capaz de competir
con cualquiera de sus contrapartes en el extranjero fue un éxito técnico. Sin embargo,
cuando los precios del petróleo se desplomaron en los años de 1980, presentó serios
problemas económicos.

Hoy en día, ProAlcool se encuentra prácticamente desactivado y su producción es un tercio
menor a la que tuvo. Aún con esa producción, Brasil ha podido reducir su dependencia
energética del exterior, el déficit de su balance comercial, así como también algunos
problemas ambientales. El gobierno está rescatando el programa bajo algunos otros
objetivos de los que lo hicieron comenzar (el alto precio del petróleo y el riesgo en el
abasto). Una de las metas más importantes es la de crear fuentes de trabajo en la industria
azucarera.

Aunque en una mucho menor escala, Zimbabwe y Malawi tienen otros programas
significativos con éxitos similares. En ambos países, el etanol es más caro que la gasolina
que reemplaza, y para poder asegurar la duración de estos programas se requiere que los
costos bajen y que se tomen en cuenta algunas consideraciones políticas. Algunas grandes
ciudades ya están usando alcohol como un aditivo en la gasolina para disminuir la
contaminación. Por ejemplo, en 1998 los vehículos públicos en la ciudad de México
empezaron a utilizar etanol como una mezcla.

Países desarrollados

Las consideraciones sobre la seguridad en el abasto causadas por la crisis petrolera a
principios de los años de 1970, dispararon también un programa de etanol en los Estados
Unidos llamado Gasohol. La producción de etanol a partir del maíz ha estado operando en
ese país a una escala mucho menor que la de Brasil. El potencial de este proceso de
conversión para contribuir con la demanda de energía en Europa, así como para reducir las
emisiones causadas por los energéticos, es bajo ya que la cantidad de tierra arable
disponible para sembrar estos cultivos energéticos es limitada. La remolacha, no obstante,
es un cultivo adecuado para producir etanol en Europa, y tiene una productividad muy alta
en algunas regiones como el sur de Suecia.
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Algunos países ya están usando alcohol como combustible o en mezclas. Los Estados
Unidos, por ejemplo, tienen varios modelos de automóviles que pueden usar un
combustible alterno con mezclas tan altas de, 85% etanol y 15% gasolina. El uso de etanol
en mezclas con niveles aún bajos puede proporcionar beneficios ambientales porque
produce menos monóxido de carbono, bióxido de azufre y bióxido de carbono que la
gasolina reformulada. Estas mezclas han ayudado a eliminar los problemas de monóxido
de carbono en algunas ciudades de los Estados Unidos (Denver y Phoenix). El metanol en
Europa se usa regularmente en la gasolina hasta con un nivel de 3%.

3.3 Conversión fisicoquímica

3.3.1 Prensado/extracción

La ruta de conversión fisicoquímica produce un biocombustible líquido a partir de la
biomasa que contiene aceite vegetal. Esta tecnología es similar a las rutas de conversión
para producir aceite vegetal en la industria alimenticia. El aceite vegetal se produce al
prensar y/o extraer el aceite de la semilla. De manera que sólo se pueden usar especies que
contienen aceite, como la semilla de colza, el girasol, el fríjol de soya y el aceite de palma.
La producción de aceite vegetal se considera, desde hace décadas, como una tecnología de
punta, pero los costos energéticos son todavía altos y la reducción potencial de los precios
es baja. El uso de este aceite como combustible es muy sencillo. En los sistemas de
calefacción ambiental, por ejemplo, se puede usar puro o en mezclas dependiendo del tipo
de quemador. También puede sustituir al diesel o ser añadido a éste sin problemas. La
producción del biodiesel se puede llevar a cabo ya sea a partir del aceite virgen o de los
desechos de aceite y las grasas de origen vegetal o animal [14].

Producción de aceite éster metilo

Los aceites vegetales pueden utilizarse directamente como combustibles, pero tienen un
mejor desempeño después de un tratamiento químico, un paso de esterificación que
produce aceite éster metilo. Durante este proceso, el aceite se combina químicamente con
el alcohol, ya sea metanol o etanol, y el combustible resultante se puede mezclar con diesel
para su uso comercial. Para fines energéticos, la utilización del aceite éster metilo
proveniente de aceites vegetales está relacionada con ciertas aplicaciones que proporcionan
grandes beneficios ambientales, ya que su degradación biológica es más fácil comparada
con la de los combustibles basados en el petróleo crudo. Esta propiedad es importante en el
uso de combustibles para barcos o lanchas en lagos que contienen agua para beber (Shell,
1999). La producción del biodiesel ya está siendo aplicada, hasta cierto punto, en algunos
países europeos como Austria, Italia y Francia. Y, aún cuando hay una gran necesidad de
combustibles para el transporte, el potencial del aceite éster metilo vegetal para contribuir
con el abasto energético es moderado pues la cantidad de tierra arable disponible para la
producción de semillas oleaginosas es limitada, menciona que el aceite vegetal es cada día
más apreciado en muchos lugares, en especial en áreas aisladas donde los combustibles
convencionales son escasos y más caros. Este tiene algunos otros beneficios:
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• Reduce los residuos agrícolas.
• Disminuye la contaminación ambiental.
• Ayuda al desarrollo agrícola.

Brasil desarrolló en los años de 1970 un proyecto llamado ProOleo, cuyo objetivo era el de
sustituir el diesel por aceite vegetal usando sobre todo el aceite de palma. La tecnología ha
estado disponible, pero todavía existen algunos detalles técnicos que deben mejorarse [15].
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CAPITULO 4

El mercado internacional del carbono

Se ha denominado fenómeno del cambio climático, a las variaciones en el patrón del clima
por la intervención humana que ha venido a alterar la composición de la atmósfera. Esta
alteración ha modificado el balance que había mostrado la atmósfera en su capacidad de
permitir la radiación mediante el ingreso de los rayos solares y la irradiación, con la que se
expulsa el calor solar al espacio. La alteración del balance para la radiación y la irradiación
atmosférica procede de las modificaciones de los gases de efecto invernadero, los cuales
intervienen en esos procesos de atrapar y expulsar el calor solar.

Las concentraciones de dióxido de carbono, metano y clorofluorocarbonos se han
incrementado notablemente durante el desarrollo industrial. Las emisiones de tales gases
proceden de la utilización de los combustibles fósiles, los cuales en su proceso geológico
han atrapado carbono y otros componentes en la geosfera.

En la Cumbre de Kyoto se fijaron metas para la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero. Los países desarrollados deben reducirlas a un nivel de entre 5 y 10 %
por debajo de los niveles de 1990, en el periodo 2008 - 2012, son metas muy ambiciosas,
que de cualquier manera aceptarían siempre y cuando los países en vías de desarrollo
hagan también esfuerzos en la misma dirección.

Argentina lidera la posición de los "esfuerzos voluntarios", en los que cada país en vías de
desarrollo establece sus propias metas de reducción. Para esto existe el denominado
"Mecanismo de Desarrollo Limpio", en el que los países en vías de desarrollo pueden
brindar ventajas a los desarrollados para el cumplimiento de sus metas.

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero podría hacerse efectiva a través
de diversos instrumentos de política tales como impuestos, regulaciones, promoción de
nuevas tecnologías y otros. Estos instrumentos presentan limitaciones debido a que
generalmente o no aseguran el cumplimiento del objetivo, o lo hacen a un costo muy
elevado. Existe el consenso cada vez más amplio entre los formuladores de políticas de que
la manera más efectiva y menos costosa de lograr una determinada meta de reducción de
emisiones es a través de mecanismos de mercado.

Los mecanismos de fiexibilización contemplados en el Protocolo de Kyoto abren la
posibilidad del surgimiento del denominado "Mercado Internacional del Carbono", en tanto
que permite a los países con compromisos de reducción de emisiones netas de gases de
efecto invernadero dar cumplimiento a parte de sus obligaciones a través de la adquisición
de reducciones certificadas alcanzadas mediante la implementación de proyectos
orientados a este fin en los países en desarrollo.

40



A fin de proveer un patrón común, las reducciones certificadas de los distintos gases de
efecto invernadero se expresan en sus respectivos equivalentes en carbono, dando lugar a
la creación de los denominados "Créditos de Carbono'" que pueden ser comercializados
dentro de un esquema de mercado internacional.

Esta consideración es de gran importancia ya que los gases de efecto invernadero presentan
una diferente capacidad de atrapar calor en la atmósfera. Por esta razón en 1994 el Panel
Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) estableció el concepto de Potencial
de Calentamiento Global (PCG) de diferentes gases, tomando como referencia al dióxido
de carbono. La utilización de los PCG permite que todos los gases sean expresados en su
equivalente en carbono, generando una "moneda común" que permite su comercialización.

Tipo de gas
Dióxido de carbono

Metano
Oxido nitroso

Sulfuro hexafluorado
Hidrofluoro carbono

Fosfatofluoro carbono

Símbolo químico
CO2
CH4
N2O
SF6

HFCS
PFCS

PCG
1

21
310

23, 900
140-11,700

6, 500 - 9, 200
Tabla I. Potencial de calentamiento global de diferentes gases.

El mecanismo de mercado determina que la reducción de emisiones sea llevada a cabo por
aquellas empresas o países capaces de hacerlo a menor costo. De esta forma, se abren las
puertas de un mercado de emisiones, en el cual los países desarrollados pueden comprar la
reducción de gases de efecto invernadero que de otra forma tendrían que lograr aplicando
medidas internas más costosas. Esta alternativa dio lugar al comercio de "Créditos de
Carbono", según el cual los países desarrollados pueden adquirir derechos de emisión que
faciliten el cumplimiento de sus metas.

La agricultura y la forestación son fuentes muy atractivas para estos mecanismos de
comercio de créditos de emisiones. En la agricultura, las alternativas más interesantes son
la captura de carbono a través de nuevas prácticas tecnológicas como la siembra directa, y
el uso de aceite vegetal o distintas biomasas para la producción de combustibles
renovables.

Un mercado de reducción de emisiones operaría de la siguiente manera, mediante la
resolución de alguna autoridad, o mediante un compromiso voluntario, se fija un tope a la
emisión de gases de efecto invernadero de ciertos países o de las empresas de un
determinado ramo de actividad. Estos países o empresas recibirían permisos para la
emisión de gases de efecto invernadero por una cantidad inferior a la que actualmente
emiten.

Algunos de ellos serán capaces de reducir sus emisiones a un costo inferior al de otros, e
inclusive obteniendo beneficios económicos. Ello les permitiría reducir sus emisiones más
allá de su obligación y generar así un excedente de permisos que podrían ser
comercializados a aquellos que no logren reducir sus emisiones o no estén dispuestos a
hacerlo.
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El mecanismo de mercado, a diferencia de otros instrumentos como los impuestos, asegura
el cumplimiento del objetivo perseguido, ya que la suma total de permisos emitidos es una
cantidad determinada.

El uso de un mecanismo de mercado para resolver un tema ambiental tiene un exitoso
antecedente en el mercado del dióxido de azufre en Estados Unidos, establecido en 1990
para combatir la lluvia acida. Este mercado logró reducir a menos de la mitad las emisiones
de este gas sin afectar de forma significativa la economía de las empresas que lo emiten.

Por medio del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) se oficializa la oferta de
reducciones de emisiones certificadas de gases de efecto invernadero. Los países del anexo
1 del Protocolo de Kyoto podrán adquirir reducciones de emisiones certificadas medidas en
unidades de carbono equivalente, generadas en la ejecución de proyectos que fijen,
reduzcan o eviten emisiones de gases de efecto invernadero en los países que no forman
parte del anexo 1 del Protocolo de Kyoto.

En los países de Latinoamérica, se podrían aplicar diferentes proyectos para lograr este
objetivo, como el uso de sistemas de absorción de contaminantes en procesos productivos
(filtros), la sustitución de generación de energía con combustibles fósiles por generación de
energía con sistemas hídricos o solares o aumentar la captura de carbono conservando
bosques que de otra forma se cortarían o se dedicarían (esas tierras) a otras actividades
económicas.

4.1 Reducciones de emisiones certificadas

El nuevo bien que se crea a partir del MDL son las reducciones de emisiones certificadas
(CTOs, Certifíed Tradable Offsets) con una demanda por parte de los países del anexo 1
del Protocolo de Kyoto que obligados por las Naciones Unidas a reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero, transmitirían esas obligaciones al sector privado, el gobierno
de cada uno de esos países exigiría a las empresas emisoras que compren CTOs y se los
presenten a él y les serán reconocidos como obligación de reducción cumplida.

La oferta sería por parte de los países en desarrollo que venden derechos a contabilizar las
reducciones de emisiones que logran las diferentes actividades antropogénicas. El CTO es
un documento que dice la cantidad de toneladas métricas (TM) en emisiones reducidas que
están registradas internacionalmente para que no vayan a ser vendidas más de una vez. Así,
en los países oferentes se podrán realizar proyectos que sin este subproducto no resultan
rentables para los inversionistas.

4.2 Un bien público, externalidades e internalización

El beneficio de un proyecto que fija o reduce las emisiones de carbono beneficia a la
comunidad local y nacional, pero es generalmente aceptado que la comunidad
internacional, especialmente los países desarrollados son los que más se benefician de ese
servicio, al compensar la concentración de carbono en la atmósfera, producto de sus
emisiones de gases de efecto invernadero.
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La ejecución de un proyecto conlleva costos y beneficios que no son percibidos por los
ejecutantes, por lo que no los incorporan al valor del proyecto. Estos costos y beneficios
que recaen sobre terceros se conocen como externalidades.

Desde el punto de vista económico y dadas las condiciones actuales de acumulación de
gases de efecto invernadero en la atmósfera, se considera que tanto las emisiones, como la
reducción de las mismas, son una externalidad de los proyectos productivos actualmente.

El servicio ambiental de fijación de carbono o reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero, es en general un bien público y por lo tanto no posee un precio determinado
en el mercado. Un bien público se distingue por dos características esenciales, grado de
exclusión bajo o nulo, que se refiere a la imposibilidad de escoger quiénes consumen el
bien o el servicio por algún mecanismo como puede ser el precio y la baja o nula
sustractabilidad, que implica que el consumo de un bien o servicio por parte de un
individuo no reduce las posibilidades de que otros consuman ese bien o servicio.

Estas características implican que habrá una provisión menor o nula respecto de la
socialmente óptima si se deja su provisión al mercado, pues los beneficios internos del bien
son pequeños para el productor que lo provea. También se refieren a la dificultad de que
alguien pueda ser excluido de disfrutarlo, independiente de si está de acuerdo en pagarlo o
no, una vez provisto el bien o servicio.

A partir del momento en que el productor brinde el servicio no puede impedir que algunos
usen el mismo sin pagar por él, ni puede limitar las cantidades que los usuarios hacen del
servicio de acuerdo a lo que paguen. La mayoría de los beneficios serían "externos" al
productor.

Los grados de exclusión y sustractabilidad dependen de las características propias del bien
o servicio, de su oferta y demanda relativas, de la estructura de derechos de propiedad
definidos en el marco legal e institucional y de la posibilidad de hacer cumplir ese marco
legal. Una redefínición de los derechos de propiedad y del marco legal e institucional
podría modificar el grado de exclusión y sustractabilidad de los "servicios ambientales",
por lo que se plantea que el primer paso para lograr la internalización de los efectos
ambientales en la evaluación privada del productor es mediante la correcta especificación
de los derechos de propiedad.

La efectividad del resultado de tal especificación no es difícil de comprender, ya que en el
momento en que un recurso tiene dueño (por ejemplo la mejora en calidad ambiental
debido a una reducción en las TM de CÜ2), si afecta indirectamente a terceros (comunidad
internacional), dicho dueño exigiría un pago compensatorio que es contabilizado como un
beneficio para el proyecto, con lo cual es internalizada la externalidad.

Así, el significado de internalizar los efectos de un proyecto se encuentra vinculado con el
concepto de la externalidad. La internalización lo que busca es incorporar en el valor del
proyecto estas externalidades, de modo que dentro de la evaluación de dicho proyecto se
totalicen todos los efectos que produce. La filosofía de los Mecanismos de Desarrollo
Limpio es la de pagar el servicio ambiental global que brindan proyectos de fijación o
reducción de emisiones a los países que los evalúan, de forma que los beneficios netos de
estos proyectos aumentan al incorporar este ingreso, lo que incrementa la probabilidad de
su ejecución.
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4.3 El proceso de creación del mercado del carbono

Los orígenes del mercado del carbono se remontan a 1990, cuando la empresa Applied
Energy Services desarrolló la idea de compensar su contaminación atmosférica mediante la
protección de un bosque nativo en Guatemala amenazado de ser deforestado. Este proyecto
capturó 10 millones de toneladas de carbono durante cuatro años a un costo de 0.19
dólares/ton. Luego de la Cumbre Ambiental de Río de Janeiro en 1992 fueron surgiendo
otros proyectos, la mayoría de ellos basados en la protección de bosques naturales,
financiados por Estados Unidos, Holanda, Noruega y otros países europeos.

Los precios oscilaron entre 0.20 y 2.0 dólares por tonelada de carbono, hasta que el
gobierno de Costa Rica decidió, en 1997, vender certificados de mitigación de emisiones
de gases de efecto invernadero, por un total de 18 millones de toneladas, a un precio piso
de 10 dólares/ton. Los mismos fueron comercializados en Estados Unidos y Noruega.

El mercado del carbono parece estar siendo delineado no por un acuerdo internacional
multilateral como el de Kyoto, sino por la acción de diversos agentes individuales que
marcan el camino a través de sus iniciativas. La existencia del mercado se basa en la
fijación de topes a las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos topes están siendo
fijados voluntariamente por algunos países que entienden que deben cumplir con sus
obligaciones estipuladas por la Convención de Cambio Climático.

Por otra parte, diversas empresas, motivadas por la necesidad de presentar ante sus clientes
una imagen de preocupación por el cuidado del ambiente, también están decidiendo
voluntariamente disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Otras empresas simplemente actúan porque especulan con que es ventajoso adquirir
rápidamente experiencia en un mercado que se desarrollará inexorablemente en el futuro
cercano.

Entre los países que están implementando mecanismos de mercado para el combate del
efecto invernadero, Australia es el más destacado. El Estado de New South Wales
promulgó la primera ley de cambio climático del mundo. La Bolsa de Futuros de Sidney
comenzó a operar a mediados del año 2000 con opciones de futuro de certificados de
carbono generados en cualquier parte del mundo.

Otros países que han avanzado en el tema son Reino Unido, Nueva Zelandia, Dinamarca, y
Canadá. En el caso de Reino Unido, el mercado interno del carbono empezó a funcionar en
abril de 2001.

En el ámbito empresarial se pueden citar numerosos ejemplos que ilustran cómo el
mercado va tomando forma. Si bien la mayor parte de las iniciativas están orientadas hacia
el sector energético, la forestación y los cambios en el uso de la tierra también parecen ser
atractivos.

La empresa petrolera British Petroleum-Amoco resolvió reducir en un 10 % la emisión de
gases de efecto invernadero de sus 120 unidades de negocios distribuidas por todo el
mundo. Para ello ha implementado un mercado interno de certificados de reducción de
emisiones, que entró en operación en enero de 2000. El sistema admite la obtención de
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certificados a través de la financiación de proyectos externos a la empresa, aunque en
principio este mecanismo estará acotado a menos de 5 % del total.

El consorcio de empresas energéticas canadienses GEMCo realizó un acuerdo con
productores agrícolas del Estado de lowa, por el cual éstos se comprometen a practicar la
técnica de siembra directa a efectos de acumular carbono en sus suelos. GEMCo les paga a
esos agricultores cerca de 9 dólares/hectárea/año adquiriendo así los derechos de
comercialización de los certificados de carbono que se generen en el futuro.

Uno de los integrantes de este consorcio, Ontario Power Generation Inc., compró, en
octubre de 1999, créditos por un millón de toneladas de carbono a Zahren Altemative
Power Corporation, una empresa de Connecticut que utiliza el biogás de rellenos sanitarios
para la generación de energía eléctrica.

También se han producido transacciones basadas en plantaciones forestales. Un grupo de
pequeñas y medianas empresas alemanas ha promovido la plantación de pinos en la
Provincia de Neuquén, a cambio de los derechos de comercialización futura de certificados
de carbono.

Por su parte, la empresa eléctrica TEPCO, una de las mayores de Japón, inició en 1999 la
ejecución de un proyecto de plantación de 40, 000 hectáreas de eucaliptos en Australia con
la finalidad de secuestrar carbono y utilizar en el futuro, como permisos de emisión, los
certificados generados.

4.4 Fondo prototipo de carbono del banco mundial

Respondiendo a estas inquietudes, el Banco Mundial creó el llamado Fondo Prototipo de
Carbono, que en principio será de 150 millones de dólares. Este fondo fue conformado con
los aportes de diversas corporaciones de varios países, y tendrá como propósito la
financiación de proyectos que reduzcan emisiones o secuestren carbono. Estos proyectos
serán ejecutados en países en desarrollo.

Cabe mencionar que dicha medida generó numerosas adhesiones, atrayendo más interés de
gobiernos y corporaciones que lo anticipado. El banco mundial anunció que 15 compañías
y seis países han prometido 135 millones de dólares para el llamado Fondo Prototipo de
Carbono. El fondo fue iniciado para contribuir a la financiación de proyectos en los países
en vías de desarrollo, destinados a reducir el efecto invernadero o calentamiento global.

El principal objetivo es tratar de desarrollar tecnologías de energía renovable, como
eólica, hidroeléctrica y biomasa, las cuales no serían rentables sin apoyo de los recursos
suministrados por el fondo. A su vez, los países desarrollados que implementen proyectos
con participación del Fondo, recibirán créditos basados en la magnitud de los recortes de
emisiones de gases logrados por los proyectos que ellos financien.

La función del Banco Mundial es actuar como intermediario al ayudar a negociar un precio
considerado razonable, tanto para compradores como vendedores de los créditos, que
pueden ser utilizados para cumplir con obligaciones internacionales de control de emisión
de gases. Los países que ya se encuentran participando en el programa son Canadá,

45



Finlandia, Holanda, Japón, Suecia y Noruega. Entre las firmas inversionistas están BP
Amoco, Deutsche Bank, Gaz de France y seis compañías electrónicas japonesas.

Otras nueve compañías han expresado interés. "El alto nivel de interés en este proyecto
marca un giro importante en la forma en que las compañías ven su papel en problemas
globales como los cambios climáticos", declaró lan Johnson, vicepresidente del Banco
Mundial [16], [17].

4.5 Compañías de servicios de créditos de carbono

Actualmente, existen compañías de servicios dedicadas a proporcionar a sus clientes la
posibilidad de comprender los impactos y los riesgos que las políticas de cambio climático
tienen en su empresa. Estos servicios pueden ayudar a las empresas a capitalizar las nuevas
oportunidades ofrecidas por el mercado emergente del carbono.

Este servicio permite a los clientes generar, registrar y negociar las compensaciones de
carbono provenientes de proyectos de reducción de emisiones. Estas compañías de
servicios brindan la experticia a nivel técnico, político y financiero para evaluar el
potencial de una amplia gama de proyectos de energía limpia, para producir
compensaciones de carbono vendibles.

Los clientes potenciales incluyen a compañías y organizaciones, públicas y privadas,
implicadas en el desarrollo, el financiamiento y la utilización de proyectos de energía
limpia y de eficiencia energética en países desarrollados y en países en vías de desarrollo.

Los servicios de algunas compañías están compuestos por tres etapas. Cada etapa puede ser
tomada individualmente o como un paquete conjunto, dependiendo de los requerimientos
específicos del proyecto.

Etapa 1. Análisis y valoración de la reducción de emisiones

A. Análisis de política. Análisis domestico (país huésped) de política y regulación
internacional concerniente a los créditos de carbono y el comercio de emisiones, que le
proveen al cliente una comprensión de la dinámica del nuevo mercado de emisiones,
acreditando y evaluando el proyecto de conformidad con las políticas del régimen
regulador (Nacional e Internacional) incluyendo Implementación Conjunta y Mecanismos
de Desarrollo Limpio (MDL)

B. Análisis técnico. Cuantificación de la reducción de emisiones generadas por el proyecto
en relación con la línea base existente determinada por el escenario sin proyecto, usando
paquetes computacionales, que se encuentran actualmente disponibles. Este análisis hace
parte de los requerimientos necesarios para obtener créditos de reducción de emisiones
provenientes del proyecto.

C. Análisis financiero. Estimación del valor de los créditos de carbono en el mercado,
análisis de los riesgos y las estrategias de administración del riesgo, y las estructuras
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potenciales del fínanciamiento que se podrían utilizar para la venta de los créditos del
proyecto. Los clientes reciben un informe que evalúa el potencial del proyecto para
calificar en el comercio de emisiones, una estimación de la reducción de las emisiones que
el proyecto generará, y recomendaciones estructurales relacionadas con la
comercialización de los créditos de reducción de emisiones.

Etapa 2. Registro del proyecto, monitoreoy verificación

Para calificar al comercio de emisiones, los proyectos deben ser certificados y registrados
ante los entes reguladores de gases de efecto invernadero. Estas compañías asisten a sus
clientes en el registro del proyecto y la preparación de cualquier documentación asociada.
Así mismo brindan la consejería relacionada con el monitoreo de los flujos generados por
la reducción de emisiones así como los relacionados con cualquier fuente potencial de
fugas. Un análisis de la información que se requiere por parte de los verificadores
independientes se puede dar para aumentar las probabilidades de una certificación exitosa
de las compensaciones de carbono del proyecto.

Etapa 3. Estructuración y transacción de los créditos de carbono

Se ofrece la experta asesoría financiera en la estructuración de los mecanismos que se
requieren para llevar a cabo una transacción exitosa de los créditos de carbono, según los
requisitos específicos de cada proyecto. Una vez concluido esto, estas compañías pueden
llevar a cabo la comercialización y corretaje de los créditos a nombre del cliente [18].
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CAPITULO 5

Caso de estudio

'Bioenergía de Nuevo León, S.A. de C.W

Bioenergía es el nombre del proyecto mediante el cual se busca disminuir el efecto
invernadero producido por el cambio climático, quemando 60 mil metros cúbicos de gas
metano al día, provenientes de la basura de los regiomontanos, para lograr una capacidad
de generación de 7 megawatts eléctricos.

El proyecto fue financiado en parte por el programa GEF (Global Environmental
Facilities) de la ONU, con recursos administrados por el Banco Mundial, como una de las
tres agencias de implementación del GEF (las otras dos son; UNDP (the United Nations
Development Programme), UNEP (the United Nations Environment Programme).

El GEF es un mecanismo que provee donativos y fondos de concesión destinados a
sufragar los costos increméntales asociados a las medidas para lograr beneficios
ambientales globales en cuatro áreas principales; cambio climático, diversidad biológica,
aguas internacionales y agotamiento de la capa de ozono [19].

5.1 Objetivo del proyecto

El proyecto propuesto busca demostrar una tecnología probada para la captura y uso del
biogás de un relleno sanitario y la reducción de barreras para el desarrollo de proyectos
futuros de biogás. El proyecto propuesto de GEF se estructuró bajo un programa de soporte
bancario para modernizar la administración de desechos sólidos en ciudades pequeñas y
medianas. El proyecto tendrá como resultado reducciones inmediatas en las emisiones de
gases de efecto invernadero y servirá como modelo para la intemacionalización de medidas
de control de las mismas en los programas de administración de desechos sólidos.

Los objetivos del proyecto son ampliar la ayuda proporcionada al receptor del proyecto de
línea base para la mejora de la administración de desechos sólidos a través de:

• La prueba de una tecnología rentable para la captura de biogás y su uso en una
instalación seleccionada.

• La prueba de una estructura institucional para la implementación de los
proyectos de biogás, incluyendo la participación del sector privado.
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• La consolidación de la política reguladora y de los marcos sociales de México
para la introducción de la captura y uso del biogás.

• El diseño de una estrategia de difusión para compartir las lecciones aprendidas
a través de la implementación del proyecto con los actores relevantes en
México y América latina.

• El diseño de una estrategia para impulsar la réplica del proyecto en México.

La función principal del proyecto, será capturar o sustituir un equivalente de 0.99 millones
de toneladas de carbono durante los 20 años de vida del proyecto. El indicador de
desempeño clave para este componente es que se demuestre que la instalación piloto de
biogás es factible técnicamente, financieramente e institucionalmente dentro del contexto
mexicano.

Los indicadores de desempeño claves que supervisarán el desempeño de los componentes
restantes (capacidad institucional, difusión regional, reforma reguladora y política) son:

• El número de participantes potenciales en proyectos de biogás en México y
América latina a los cuales se les puso a disposición el conocimiento técnico,
institucional y directivo en biogás.

• Incorporación de los temas de la administración de biogás en la legislación
propuesta.

Aumento del número de programas gubernamentales que proporcionen ayuda
para el desarrollo de la instalación de biogás.

El aumento en el número de proyectos de biogás planeados en México.

5.2 Contexto estratégico

Específicamente, los recursos del GEF serán utilizados para financiar parte de los costos
increméntales asociados a las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Un estudio de prefactibilidad que utilizó criterios técnicos, sociales, económicos y
financieros para clasificar las opciones del proyecto, identificó a Salinas Victoria como el
sitio más atractivo de entre mas de 33 ciudades preseleccionadas por el análisis, y la
generación de energía eléctrica como el uso más viable del biogás.

5.2.1 Administración de desechos sólidos

Se estima que mas de 82, 000 toneladas de desechos sólidos se generan diariamente en el
país. Todavía, hay una carencia general de las instalaciones de disposición y tratamiento
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apropiadas, las capacidades institucionales son débiles, y la ayuda financiera en los niveles
local y municipal es con frecuencia deficiente. Lamentablemente, de toda la basura sólida
generada, solamente el 77 % se recoge (62 mil toneladas por día) y menos del 35% se
dispone bajo condiciones sanitarias (29 mil toneladas por día). La descarga al aire libre es
el método de disposición de desechos sólidos más común en ciudades pequeñas y
medianas en México.

Los rellenos sanitarios se han introducido gradualmente en México en los últimos quince
años, junto con el entrenamiento y los programas ocupacionales que crean trabajos para los
pepenadores en las estaciones de transferencia y en las plantas de reciclaje. Actualmente,
hay aproximadamente 20 ciudades pequeñas y medianas en México que operan rellenos
sanitarios.

Bajo la dirección de SEDESOL (Secretaria de Desarrollo Social), y con la cooperación de
varios municipios (siete de los cuales también están recibiendo ayuda del banco) fue
lanzado un plan de entrenamiento y de inversión para tratar necesidades de desechos
sólidos municipales en:

• Desarrollo institucional (administración y operación)
• Entrenamiento de reguladores, directivos y de operadores
• Apoyo para las inversiones en la administración de desechos sólidos
• Desarrollo de los esquemas de costo-recuperación para los servicios de la

administración de desechos.

Los operadores independientes ahora están implicados en 14 municipios y se están
ocupando de la recolección y la transferencia. Estos esfuerzos han producido un nivel más
alto de participación del sector privado en los servicios de la administración de desechos
sólidos así como también un nivel más alto de la capacidad directiva en las comunidades
asistidas. La participación del sector privado y la unión de las compañías de desechos
sólidos privadas y públicas han tratado un mal crónico en los servicios de este tipo. Ahora
se espera que los ejemplos proporcionados por estos operadores abran el camino para tener
un servicio de mayor calidad y responsabilidad. Las nuevas regulaciones que establecen
los requisitos mínimos para los rellenos sanitarios se publicaron recientemente y ahora
están en vigor.

5.2.2 Administración del biogás del relleno sanitario
El metano es un gas causante del efecto invernadero y las emisiones de los rellenos
sanitarios contribuyen con cerca del 10 % del total de las emisiones de metano en México.

La reducción de las emisiones de metano es una parte crítica de la estrategia mexicana para
controlar las emisiones de los gases de efecto invernadero. México carece de experiencia
específica, técnica e institucional para la identificación, el diseño y la implementación de
proyectos de captura y utilización de biogás. Las regulaciones que apuntan a la
administración de biogás en los rellenos sanitarios todavía se están publicando.

El operador del relleno sanitario, SIMEPRODESO (Sistema Metropolitano de
Procesamiento de Desechos Sólidos), implementará el proyecto bajo un arreglo
institucional público-privado común a la producción de energía independiente en México.
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A través de SEDESOL, el proyecto también proporcionará el entrenamiento y la difusión
de los resultados del proyecto piloto a los municipios y a otros participantes en los sectores
de desechos sólidos y energía. SEDESOL también supervisará los estudios necesarios para
la revisión de las publicaciones de biogás en la legislación existente de los desechos
sólidos.

5.2.3 Suministro eléctrico por generadores independientes

El aumento previsto en los requerimientos de energía y el compromiso del gobierno y la
CFE para ampliar el componente de energía limpia en la mezcla nacional proporcionan
una base para el planeamiento y la implementación de capacidad de generación
independiente.

El biogás no se ha regulado como combustible alternativo, sino que se excluye de la
definición de gas natural y por lo tanto no cae bajo la jurisdicción de PEMEX, esto permite
que el sector privado explote el biogás. El uso de biogás es posible para la generación de
energía independiente porque las regulaciones actuales permiten el uso de subproductos de
los procesos de producción existentes para la generación de energía eléctrica.

5.2.4 Estrategia gubernamental

Administración de desechos sólidos

En México se han iniciado reformas para realzar la participación del estado y de los
gobiernos municipales en la provisión de condiciones básicas para mejorar la
administración de desechos sólidos a través de " la Norma Oficial Mexicana " (NOM-083-
ECOL-1996) y se está implementando una estrategia para consolidar la administración de
desechos sólidos en niveles múltiples. La estrategia exige:

• Consolidación de regulaciones e instituciones en un nivel local y federal propicios
para incentivos y practicas más eficaces.

• Extensión de los servicios a las localidades de pequeño y mediano tamaño y la
promoción de la participación del sector privado.

• La armonización de los esfuerzos de la administración de desechos sólidos con los
esfuerzos dirigidos a controlar la liberación de los gases de efecto invernadero
(emisiones de metano del relleno sanitario).

• La promoción del reciclaje.

Consientes de los costos a largo plazo de la administración incorrecta de desechos sólidos,
en México se ha iniciado, con ayuda del banco mundial, un programa diseñado para tratar
algunas de las causas subyacentes de la administración incorrecta de desechos sólidos. Este
programa está siendo implementado por SEDESOL, la cual está asistiendo a comunidades
específicas, confiadas a la política y a la reforma institucional para desarrollar, diseñar y
para operar programas de administración de desechos sólidos a largo plazo.
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En México ahora se desea extender la administración de desechos sólidos a ciudades
pequeñas y medianas integrando la administración de biogás como uno de los elementos
requeridos para los rellenos sanitarios.

5.3 Descripción del proyecto

5.3.1 Componentes del proyecto

Construcción y diseño de ingeniería detallado de una planta para captura y uso de metano

Este componente proporcionará el fínanciamiento para el diseño y la construcción de un
sistema de colección de biogás y de una central eléctrica (de aproximadamente 7 MW) en
el relleno sanitario de SIMEPRODESO con superficie de 44 hectáreas.

La instalación incluirá:

Los pozos, la red de tuberías y los sopladores que recogerán el metano
producido por el relleno sanitario y lo entregarán a la planta eléctrica.

Una central eléctrica con una planta de tratamiento para quitar la humedad del
biogás antes de la combustión.

Una subestación eléctrica y líneas necesarias para la conexión a la red de CFE.

Un mechero que queme el exceso de metano no usado por la planta eléctrica y
así permita la destrucción máxima del metano incluso durante paros de la
planta.

• Infraestructura de soporte como caminos, alcantarillado, abastecimiento de
agua, edificios e iluminación.

• Diseño del proyecto, entrenamiento del operador y supervisión.

El diseño, la construcción y la operación de la planta serán implementados a través de una
sociedad público-privada con responsabilidades compartidas entre los dos socios
principales, el dueño del relleno sanitario (SIMEPRODESO) y una compañía privada con
experiencia en biogás ("socio estratégico")

Capacidad institucional

A fin de promover la réplica de instalaciones de colección y uso de biogás en otra parte de
México, este componente construirá la capacidad de SEDESOL, las entidades
gubernamentales locales y estatales y los contratistas privados para promover y manejar
proyectos de biogás. Además, este componente financiará la preparación de una estrategia
nacional de réplica.
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SEDESOL implementará este componente y los componentes de reforma reguladora y
difusión regional. Para construir la capacidad de SEDESOL de asistir a municipios en el
diseño y la implementación de proyectos de biogás y dirigir la apoyo federal en el
subsector, este componente financiará el entrenamiento internacional de los empleados de
SEDESOL.

La estrategia nacional de réplica se enfocará en:

• El desarrollo de sistemas de captura y uso de biogás en los rellenos sanitarios
existentes, en nuevas celdas dentro de estos rellenos sanitarios, y en nuevas
instalaciones.

• La introducción de temas de administración de biogás en el proceso de conversión
de tiraderos al aire libre a rellenos sanitarios, incluyendo la discusión de
metodologías, análisis y opciones para los pepenadores.

• La incorporación de la administración de biogás en la planeación, el diseño y la
construcción de los sitios futuros para rellenos sanitarios.

• La determinación de las perspectivas del uso de modalidades de financiamiento no
subvencionadas para el apoyo futuro a los municipios incluyendo el acceso a los
recursos del comercio del carbono.

• La determinación de las perspectivas del uso del biogás como fuente de energía
para los servicios municipales en otras ciudades mexicanas. También será tratada la
aplicabilidad de la experiencia internacional en la separación de los materiales
biodegradables para abonar y su compatibilidad con proyectos de biogás de
rellenos sanitarios

Reforma reguladora

El proyecto consolidará la capacidad de SEDESOL para el desarrollo futuro de un marco
regulador aplicable a los temas de administración de biogás, a través de la disposición de
un estudio de reforma regulador.

Difusión Regional (América Latina)

El proyecto apoyará los esfuerzos dirigidos a facilitar la difusión del diseño y la
experiencia operacional obtenida en Salinas Victoria y otros proyectos por todo el mundo
(por ejemplo los apoyados por el banco en Indonesia, Latvia, Uruguay, entre otros) para su
uso en la región.
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Las siguientes actividades serán financiadas por el proyecto e implementadas por
SEDESOL:

Preparación de un estudio de eficiencia económica y técnica mundial de las plantas
de biogás concentrándose en las barreras técnicas, financieras e institucionales para
la implementación en los países en vías de desarrollo y los mejores modelos
prácticos apropiados al contexto de América latina. Además, se financiará un taller
consultivo que incluirá al sector público, privado y otras entidades en América
Latina que estén interesadas en el biogás.

Desarrollo de herramientas de información (una Webpage y un boletín de noticias).

Organización de talleres internacionales para dueños y operadores de rellenos
sanitarios interesados en la administración de biogás y de otras partes
potencialmente interesadas del sector privado, tal como productores de energía
independientes en la región

Visitas de campo a otros países para los encargados de la operación de las
instalaciones de biogás.

La planta de metano será implementada por una compañía de cogeneración que implica a
un socio del sector privado. Esta participación animará más la participación de compañías
privadas en la provisión de servicios en el sector de la administración de desechos sólidos

5.3.2 Ventajas y población blanco

El proyecto de línea base tiene las siguientes ventajas:

• Capacidad de implementación mejorada en la administración de desechos sólidos
en siete municipios.

• Marco regulador mejorado para la administración de desechos sólidos sin la
inclusión de los temas de biogás.

• Instituciones y capacidad de administración mejoradas en el diseño y la operación
de rellenos sanitarios a nivel nacional.

La implementación del proyecto propuesto de biogás daría lugar a los siguientes
beneficios:

• Mejoramiento de las prácticas en la administración de desechos sólidos, que
incluyen la administración de biogás.

• Colección de biogás (dando por resultado la captura de 214 millones de m3 de
metano durante la vida del proyecto).

• Reducción del riesgo de explosiones y del olor en el relleno sanitario.
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• Reducción del alto consumo de combustibles fósiles a través del uso de biogás
como sustituto.

• Mejoramiento de la maestría técnica en el área de la administración de desechos
sólidos (incluyendo la administración de biogás).

Población blanco

Los beneficios primarios del proyecto serán institucionales, incluyendo costos más bajos
de energía eléctrica para los servicios públicos. Sin embargo, el proyecto también
beneficiará a una población local de alrededor de 10, 000 habitantes próximos (radio de 5
kilómetros) a través de las emisiones reducidas del relleno sanitario. En una escala
nacional, la réplica del proyecto contribuirá a sistemas más eficaces de la administración
de desechos que eventualmente beneficiarán a todos los habitantes urbanos.

5.3.3 Agencias de implementación

SEDESOL implementará los componentes de capacidad institucional, la reforma legal y
reguladora y la difusión en América latina. Para implementar estos componentes el
proyecto proporcionará fondos a SEDESOL para contratar a un especialista en biogás y
para el entrenamiento del demás personal.

SIMEPRODESO será responsable de trabajar conjuntamente con SEDESOL para
proporcionar la información necesaria, los viajes y la ayuda restante para implementar
estos componentes. Designarán a un representante de SEDESOL como observador de las
actividades en SIMEPRODESO con el fin de recopilar la información para la
implementación de los componentes restantes.

El primer componente, la construcción de la planta piloto de biogás, implicará la
formación de una compañía de cogeneración entre SIMEPRODESO, un socio privado
("socio estratégico"), el municipio de Monterrey, Servicios de Agua y Drenaje y
Metrorrey.

SIMEPRODESO será responsable de la implementación administrativa total del proyecto
piloto vía un acuerdo con el socio estratégico. SIMEPRODESO cubrirá las funciones
siguientes: planeación, supervisión y evaluación, administración financiera, contabilidad,
administración de riesgo, consecución y tecnología de información. El socio estratégico
será responsable de la implementación técnica total del proyecto incluyendo diseño, la
construcción y el entrenamiento. La operación inicial de la planta será la responsabilidad
del socio estratégico.

5.4 Análisis del proyecto

5.4.1 Alternativas del proyecto consideradas y razones del rechazamiento

Se consideró una línea de crédito para apoyar extensamente a los esquemas de captura de
biogás, pero fue rechazada debido a la capacidad operacional, administrativa e institucional
débil en este campo en México. También se consideró el diseño y desarrollo de un nuevo
relleno sanitario con la intención de maximizar la generación y la captura del metano. Sin
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embargo, el tiempo requerido para generar y recoger el metano no fue coherente con la
necesidad de implementar medidas a corto plazo.

Localizaciones alternativas

El estudio de pre factibilidad fue diseñado para identificar la localización óptima para el
proyecto piloto entre los muchos sitios potenciales en México. Inicialmente se
consideraron 33 rellenos sanitarios y tiraderos que cumplieron con la lista de los
requerimientos básicos (por lo menos 500,000 habitantes, precipitación anual mínima de
200 milímetros y temperatura anual entre 15-30 °C). Se elaboró una evaluación técnica,
financiera e institucional a fin de determinar la localización óptima, la cual incluyó:

• Aspectos técnicos a nivel regional y municipal.

• Condiciones económicas

• Consideraciones financieras, sociales, políticas y legales.

El análisis condujo a una lista corta de siete municipios (y de 10 sitios de relleno sanitario).
Se envió un cuestionario a los 7 municipios, pidiendo información técnica, institucional y
social sobre los sitios específicos. Usando 3 diferentes modelos de generación de biogás y
los datos en los cuestionarios, se estimó la generación de biogás y la lista de los 7
municipios se enumeró de acuerdo a la producción potencial de biogás. Se debe hacer
notar que el proceso fue diseñado para identificar el sitio óptimo para el proyecto piloto y
que por lo tanto se eliminó a muchos sitios en los cuales las instalaciones de biogás pueden
ser desarrolladas. Los sitios potenciales para la réplica posterior del proyecto incluyen los
33 sitios pre calificados para este estudio y otros en ciudades más grandes que no fueron
considerados.

Aplicaciones alternativas

Se consideraron varios usos finales para el biogás:

• Generación de energía eléctrica para la venta a CFE o al municipio.

• Suministro directo del biogás a las industrias cercanas.

• Suministro de metano comprimido a las tuberías industriales para uso doméstico.

• Purificar el biogás para convertirlo en gas metano para usarlo como combustible
de vehículos.

El análisis de las barreras y una evaluación financiera condujeron a la conclusión de que el
mejor alternativa de uso final era la venta de energía eléctrica al municipio (según lo
definido por la tasa financiera de retorno. Los esquemas alternativos para la generación de
energía fueron considerados y comparados a través de un análisis económico-financiero.
Cuando los pasos antedichos fueron combinados, Salinas Victoria (seguido por León,
Guadalajara, Tijuana y Ciudad Juárez) se determinó como el mejor sitio para este proyecto.
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Localización
Población a la que sirve

Volumen promedio
anual de desechos recibidos

Tipo de desechos recibidos en
las celdas de extracción

Año de apertura de las
celdas de extracción

Año en que se llenaron las
celdas de extracción

Cubierta de las celdas
de extracción

Volumen de desechos de las
celdas de extracción

Producción estimada de biogás
de las celdas de extracción

Porcentaje de metano medido del biogás

Salinas Victoria, Nuevo León, México
Aproximadamente 2 millones

830, 000 toneladas

Domésticos y comerciales
( los desechos industriales y de

construcción se colocan en otra celda)

1991

1999

Capa de arcilla

7, 698, 057 toneladas

313 millones dem3

durante la vida del proyecto
50 - 60 %

Tabla II. Principales características técnicas del relleno sanitario de SIMEPRODESO

5.4.2 Lecciones aprendidas y reflejadas en el diseño del proyecto

Las siguientes lecciones se han aplicado durante la preparación del proyecto:

• Los responsables a nivel municipal deberían apoyar los objetivos del proyecto antes
de la selección del sitio. El proyecto fue concebido y preparado con la
participación completa de las autoridades municipales y del dueño-operador
propuesto (SIMEPRODESO).

• Los talleres y el entrenamiento son críticos para permitir la réplica de las
actividades del proyecto. Se incluyó un programa de entrenamiento técnico en el
diseño del proyecto.

La asistencia técnica proporcionada a los municipios es esencial. El proyecto de
línea base ha proporcionado la asistencia técnica y el entrenamiento necesarios en
desechos sólidos municipales para apoyar un acercamiento integrado que incluye la
captura y uso de biogás. El proyecto propuesto del GEF proporcionará la asistencia
técnica centrada en la administración de biogás.

El desarrollo de planes integrados es esencial para la administración eficaz de los
desechos sólidos municipales. El proyecto de línea base ha proporcionado el
entrenamiento necesario y la ayuda técnica a los actores locales y nacionales en el
desarrollo de planes municipales integrados de desechos sólidos municipales.
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• Es necesaria la recuperación completa de los costos para promover sustentabilidad.

• Se requieren responsabilidades administrativas e institucionales claras.

5.4.3 Indicaciones del prestatario y compromiso del receptor y dueño

En abril 30 de 2000, el congreso mexicano aprobó por unanimidad de votos, el protocolo
de Kyoto, que incluye un compromiso nacional para promover un programa de acciones
para atenuar las emisiones de los gases de efecto invernadero.

El gobierno ha iniciado las siguientes medidas, como parte de los compromisos bajo el
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change):

• Promoción de combustibles más limpios

• Conservación de combustibles

• Conservación y eficiencia energética.

Otras medidas adoptadas para la conservación del ambiente y los recursos naturales son:

• El programa de protección de áreas naturales

• El programa de silvicultura

• Programa nacional de reforestación

• Sistema integrado para la regulación y la administración ambientales

• Varias políticas con respecto a la contaminación industrial y urbana

• Registro de emisiones y transferencia de contaminantes.

5.4.4 Valor agregado del banco y soporte global en este proyecto

La implicación del Banco/GEF en el proyecto propuesto proporciona una oportunidad de
apoyar un esfuerzo critico de México para:

• Mejorar la administración de desechos sólidos.

• Mejorar la calidad ambiental global a través de la reducción de gases de efecto
invernadero.

• Reducir parcialmente la dependencia de la energía generada con combustibles de
alto contenido de carbón.
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La implicación del banco ha hecho posible compartir su amplia experiencia en la
administración de desechos sólidos y adaptarla a las condiciones mexicanas. La
implicación del GEF es critica para catalizar buena voluntad local para probar y demostrar
la tecnología de captura y uso de biogás. Según lo indicado previamente, el proyecto
podría servir como modelo para otras ciudades pequeñas y medianas en México, las cuales
encaran serios problemas con la administración de desechos sólidos y las emisiones de
metano.

5.5 Análisis técnico

Durante la preparación del proyecto, un estudio de pre factibilidad determinó la generación
de energía eléctrica directamente del biogás sin purificar como la alternativa tecnológica
más viable. Además se preparó un estudio de factibilidad para la construcción y la
operación de una planta que utiliza una celda de 44 hectáreas en SIMEPRODESO. El
estudio fue preparado por una firma consultora mexicana (ETEISA) bajo la dirección de un
consultor con 15 años de experiencia en la administración de biogás en los Estados Unidos
y con cierta experiencia en América latina.

Para determinar el uso de esta tecnología en el sitio de SIMEPRODESO, el estudio de
factibilidad trató los temas siguientes:

La generación de biogás del relleno sanitario y la generación de energía eléctrica
asociada.

Se utilizó un modelo de producción de biogás del USEPA (united states environmental
protection agency), para calcular la cantidad de biogás producido durante el tiempo de vida
del proyecto.

Diseño del sistema de colección del metano

De las pruebas de bombeo, se estimó el radio de influencia (el área alrededor del pozo del
cuál se extrae el metano) y se utilizó como base para elegir el espaciamiento y así el
número de pozos para el sistema de colección del biogás. La red fue diseñada para facilitar
el drenaje del vapor de agua condensado en trampas condensadas. Los colectores de aceite
condensado situados fuera del montón de basura serán vaciados y el líquido será
recirculado en el relleno sanitario de la misma manera que el leachate se maneja
actualmente. La succión aplicada al sistema para extraer el metano será hecha usando
sopladores. El número y el tamaño de sopladores requeridos fue determinado en base a los
requisitos de presión de vacío y de descarga (Nota: el costo de la energía eléctrica para
hacer funcionar los sopladores fue incluido en los costos de O&M del análisis financiero).

Planta de Tratamiento

El biogás del relleno sanitario se satura típicamente con vapor de agua y puede tener altas
concentraciones de compuestos corrosivos tales como CÜ2. Basados en las mediciones de
campo de la composición del biogás se determinó que era conveniente utilizar una planta
de tratamiento para quitar la humedad.
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Mechero

Para permitir la máxima destrucción del metano en el sitio, se instalará un mechero, el cual
quemará el exceso de metano capturado no utilizado para producir energía eléctrica. El
exceso de metano capturado puede ocurrir cuando el caudal del metano es más alto que la
capacidad del motor o durante mantenimiento o reparación de la planta.

Conexión eléctrica a la red de CFE.

La energía eléctrica producida por la planta se conectará a la red de CFE y se transportará
posteriormente a través de la misma al municipio de Monterrey, Servicios de Agua y
Drenaje y Metrorrey. En base a consultas con CFE, la energía eléctrica pasará a través de
una subestación que transformará el voltaje a 34.5 kV. Utilizando una línea corta (-200 m),
para conectarse directamente a la red pública en frente del relleno sanitario. Esta simple
disposición minimiza los costos de interconexión a través del uso de conexiones que son
rentables y evitando así líneas largas de interconexión. Nota: la conexión eléctrica será
responsabilidad del socio estratégico y se incluye en los costos del proyecto [20].

5.6 Estimación de la producción de biogás del relleno sanitario y de la generación de
energía eléctrica

5.6.1 Producción del biogás

La producción del biogás se estimó utilizando un modelo desarrollado por el USEPA
(United States Environmental Protection Agency), el cual se conoce con el nombre de
USEPA E-PLUS. El modelo se muestra a continuación:

-k(T-X)QT,x=kRxL0e
donde ;

QT,X = Flujo de gas metano en el año T para los desechos depositados en el año X (mVaño).
X = Año en el cual los desechos fueron agregados al relleno sanitario.
T = Año actual.
L0 = Potencial de generación de gas metano (m3/ton desechos).
k = Constante de generación de gas metano (I/año).
Rx = Residuos totales depositados en el año X.

5.6.2 Estimación de parámetros

Entre los parámetros más importantes de este modelo están la constante de generación de
gas metano (k) y el potencial de generación de gas metano (L0). L0 se estimó utilizando
valores típicos de proyectos de biogás en operación en E.U.A. (Estados Unidos de
América) y su valor fue ajustado de acuerdo a las diferencias en la composición de los
desechos de SIMEPRODESO. k se estimó midiendo en sitio la producción de gas metano
y utilizando la ecuación del modelo USEPA E-PLUS para resolver para k.
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El potencial de generación de gas metano (L0)

Utilizando datos de flujo de proyectos de biogás en operación en E.U.A., se determinó
una relación entre los valores aparentes de L0 y la precipitación anual. De acuerdo con esta
relación y la precipitación anual en Monterrey, se estimó un L0 de 134 m3/Mg.

Este L0 se ajustó para tomar en cuenta el contenido más alto de alimentos en los desechos
mexicanos en relación con los de E.U.A., el cual produce un contenido de humedad mayor
en los mismos. Lo anterior se llevó a cabo utilizando el contenido de desechos alimenticios
medido en el relleno sanitario de SIMEPRODESO (38 %) y los valores típicos del
contenido de alimentos y del contenido de humedad de los desechos en E.U.A (25 % de
contenido de humedad y 6.7 % de contenido de alimentos). También se asumió que los
desechos alimenticios tiene un contenido de humedad del 70 %. Dados estos datos y la
suposición, el contenido más alto de desechos alimenticios en el relleno sanitario de
SIMEPRODESO aumentó el contenido de humedad de los desperdicios de 25 % a 46.6
%. Este mayor contenido de humedad reduce el valor de L0 de 134 m3/Mg (para la
estimación base en E.U.A.) a 95.4 m3/Mg (para los desechos de SIMEPRODESO).

La constante (k) de generación de gas metano

Se realizó una prueba de bombeo en una localización representativa en la celda cerrada de
44 hectáreas del relleno sanitario de SIMEPRODESO y se analizaron los datos utilizando
el método de USEPA 2E para estimar k.

La aproximación fue la siguiente:

• El biogás del relleno sanitario se extrajo de un pozo de prueba a una razón
equivalente a la producción del biogás (por ejemplo la tasa de flujo de estado
estable) y se midió el influjo de la extracción del pozo mediante el cambio en la
presión en los instrumentos de monitoreo instalados a distancias distintas del pozo
de extracción. Se estimó de estas mediciones el radio de influencia del pozo y por
lo tanto el área alrededor del mismo del cual se podría extraer biogás.

• De acuerdo con la profundidad del relleno sanitario y el radio de influencia, se
calculó el volumen de desechos influenciados (es decir, el volumen de desechos
que contribuyen a la producción de biogás en el pozo).

• La masa de desechos correspondiente (Rx) se determina multiplicando el volumen
de desechos por la densidad de desechos estimada.

• Como la tasa de extracción de biogás igualó a la tasa de producción de biogás, la
tasa del flujo medido de estado estable constante se pudo tomar como la tasa de
producción de biogás. Para determinar la tasa de producción de metano, este
número se multiplicó por 0.5 para tomar en cuenta el contenido de metano del 50 %
en el biogás. Esta tasa de flujo se relacionó posteriormente con la masa de los
desechos, edad promedio y L0 mediante la ecuación modelo del USEPA E-PLUS a
fin de resolver para k.
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Figura 12. Operador realizando la prueba de bombeo en el relleno sanitario del SIMEPRODESO.

En base a los datos del relleno sanitario de SIMEPRODESO, se estimó un radio de
influencia de pozo de 38 metros. La prueba de bombeo indicó también que los flujos de
biogás no estaban obstruidos por ningún tipo de barrera, tal como el relleno arcilloso
utilizado en "landfilling". La constante de generación de biogás se calculó utilizando la
ecuación del USEPA E-PLUS y los parámetros siguientes:

Parámetros utilizados en el método de USEPA 2£
para estimar la constante de generación de biogás (k)

Parámetro
Profundidad de los desechos

Radio de influencia del pozo

Flujo de estado estable

Edad promedio de los
desechos

Densidad de los desechos

Potencial de generación de gas
metano

Valor
22 metros

38 metros

1.736m3/min

5 años

0.71 Mg/m3

95.4 m3/Mg

Base
Datos de SIMEPRODESO

Prueba de bombeo en
campo

Prueba de bombeo en
campo

Datos de SIMEPRODESO

Valor típico de los
desechos en sitio

Estimado como se
describió con anterioridad

Tabla ni. Parámetros utilizados en el método de USEPA
2E para estimar la constante de generación de biogás (k).

La constante de generación de biogás (k) fue de 0.0606/año. Esto correspondió con un
valor recomendado (0.066/año) desarrollado en base a estudios anteriores adaptdo a las
condiciones de Monterrey. Puesto que las variables del programa de la prueba de
bombeo se pueden interpretar de diversas maneras, los resultados de la prueba se
consideraron para confirmar el valor recomendado de k (0.066/año), que se utilizó para
el modelo de estimación de la producción de biogás. El resto de los parámetros
utilizados en el modelo de producción de biogás se muestran en la tabla III.
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Parámetros de entrada del modelo utilizado para estimar la
producción de biogás en el relleno sanitario de SIMEPRODESO

Parámetro

Constante de
generación de gas

metano (k)

Potencial de
generación de gas

metano (Lo)

Área de la celda
Profundidad de los

desechos
Densidad de los

desechos
Edad de los desechos

(año 2000)

Concentración de
metano en el biogás

Valor

0.066/año

95.4 m3 CHt/Mg
de desechos

44 hectáreas

22 metros

0.71 Mg/m3

5 años en
promedio

50%

Base
Valor recomendado y
desarrollado en base a

estudios anteriores, adaptado a
las condiciones de Monterrey.

Estimado en base a los
desechos en E.U.A., tomando
en cuenta las diferencias en el

contenido de humedad,
resultantes del contenido de
desechos alimenticios mayor

en el relleno sanitario de
SIMEPRODESO.

Datos de SIMEPRODESO

Datos de SIMEPRODESO

Valor típico de los desechos
en sitio.

Datos de SIMEPRODESO

Valor típico confirmado a
través de la medición en sitio

(mediciones reales oscilan
entre 50 y 60 %)

Tabla IV. Parámetros de entrada del
la producción de biogás en el relleno

modelo utilizado para estimar
sanitario de SIMEPRODESO

5.63 Resultados del modelo
El modelo se utilizó para estimar la producción de metano durante la vida del proyecto
(línea supenor en el gráfico de abajo). La cantidad de metano capturado se determinó
suponiendo una eficiencia de captura del 70% (línea inferior en el gráfico de abajo).

* o

V

8 S S 8 8 S S ?,
Año

Figura 13. Producción de metano estimada (linea superior)
y captura (linea inferior) durante el tiempo de vida del proyecto.
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El modelo predijo que, durante el tiempo de vida del proyecto, 313 millones de metros
cúbicos de metano serán producidos por el relleno sanitario. 214 millones de metros
cúbicos de metano, equivalentes a 858, 000 tC, serán capturados por el sistema de
colección de biogás.

5.6.4 Producción de energía eléctrica

Suponiendo una eficiencia térmica de conversión de los motores de 34 % y que los
motores estén funcionando al 85 % de su capacidad (es decir el 15 % de tiempo menos,
debido al mantenimiento y a las reparaciones), la celda cerrada de 44 hectáreas de
SIMEPRODESO producirá bastante metano para generar 700 GWh de energía eléctrica
durante la vida del proyecto, con una capacidad instalada total de 7 MW y una capacidad
de operación de 6 MW. La producción anual de energía eléctrica se resume en la tabla V.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

0
14.3
26.7
25

23.4
21.9
20.5
19.2
18

16.8
15.8
14.5
13.8
12.9
12.1
11.3
10.6
9.9
9.3
8.7
8.2

0.0
10.0
18.7
17.5
16.4
15.3
14.4
13.4
12.6
11.8
11.1
10.2
9.7
9.0
8.5
7.9
7.4
6.9
6.5
6.1
5.7

0
84,685
158,117
148,050
138,575
129,692
121,401
113,702
106,596
99,490
93,568
85,869
81,724
76,394
71,656
66,919
62,773
58,628
55,075
51,521
48,560

0
33,417
62,394
58,421
54,682
51,177
47,906
44,868
42,063
39,259
36,922
33,884
32,249
30,145
28,276
26,406
24,771
23,135
21,733
20,331
19,162

0
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

0
2.000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

0
2,000
2,000
2,000
2.000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

0
0
0
0
0
0
0

0
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1.000
1,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
6,000
6,000
6,000
6,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

0

14,892
14,892
14,892
13,926
10,654
7,616
4,812
2,008
7,121
4,083
2,448
344

13,375
11,506
9,870
8,234
6,832
5,430
4,262

0

14,901
14,901
14.901
14,901
14.901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901

0

14,901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901
14,901

0
0
0
0
0
0
0

0

7,450
7,450
7,450
7,450
7,450
7,450
7,450
7,450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
26,061
52,143
52,143
52,143
51,177
47,906
44,868
42,063
39,259
36,922
33,884
32,249
30,145
28,276
26,406
24,771
23,135
21,733
20,331
19.162

0
2,973
5,949
5,949
5,949
5,839
5,466
5,119
4,799
4.479
4,212
3,866
3,679
3,439
3,226
3,013
2,826
2,639
2,479
2,320
2,186

Tabla V. Producción de energía eléctrica a partir del biogás del relleno sanitario del SIMEPRODESO

Como es típico de los proyectos de biogás en celdas cerradas de rellenos sanitarios, la
producción de biogás se disipará, haciendo necesario la extensión a nuevas fuentes de
biogás (celdas nuevamente rellenadas) o la venta del exceso de capacidad. Mientras que
SIMEPRODESO ampliará su relleno sanitario a nuevas celdas, la colección de biogás de
estas celdas nuevamente rellenadas no está dentro del marco del proyecto propuesto del
GEF. Por consiguiente, el análisis del proyecto asume que los motores no utilizados serán
vendidos [21].

5.7 Análisis financiero detallado

Se realizó un análisis financiero detallado como parte del estudio de viabilidad. Los
resultados y las bases del análisis se muestran a continuación:
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5.7.1 Costos de inversión

Los costos del diseño y de la construcción de la instalación de captura y uso del biogás se
determinaron a través de un diseño técnico detallado del sistema de colección y de la
central eléctrica que fueron construidos en el relleno sanitario de SIMEPRODESO. Se
confirmaron los costos a través de cotizaciones de los proveedores, la tabla VI muestra los
costos de los diferentes conceptos:

Costos de inversión para la instalación de
captura y uso de gas metano en SIMEPRODESO

Concepto
Sistema de colección de biogás

Planta de tratamiento
Engine house

Máquinas

Subestación eléctrica (34.5 kV)
Línea de interconexión

Entrenamiento
Subtotal

Contingencias (10 % físicas; 7
% en el precio)

Inversión total

Costo (pesos)
18,020,000

500,000
400,000

3 x 16,605,000
1 x 9,963,000

7,670,000
4,000,000
350,000

90,718,000

15,422,060

106,140,060
(1 1.5 millones de dólares)

Tabla VI. Costos de inversión de la instalación para la captura y uso de gas metano en SIMEPRODESO.

5.7.2 Costos recurrentes

Los costos de administración se estimaron de acuerdo a los requerimientos para proyectos
similares y los costos de mantenimiento se estimaron de acuerdo a las estimaciones de los
fabricantes, las estimaciones de CFE y a los costos típicos de proyectos anteriores de
biogás. Los cargos por la transmisión se basaron en estimaciones de CFE.

65



2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

0
307,800
615,600
615,600
615,600
615,600
615,600
615,600
615,600
615,600
615,600
615,600
615,600
615,600
615,600
615,600
615,600
615,600
615,600
615,600
615,600

0

50,000

50,000

50,000

0
469,800
939,600
939,600
939,600
939,600
939,600
939,600
939,600
939,600
939,600
939,600
939,600
939,600
939,600
939,600
939,600
939,600
939,600
939,600
939,600

0
12,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000

0
789,600
1,579,200
1,579,200
1,579,200
1,629,200
1,579,200
1,579,200
1,579,200
1,579,200
1,629,200
1,579,200
1,579,200
1,579,200
1,579,200
1,629,200
1,579,200
1,579,200
1,579,200
1,579,200
1,579,200

Tabla VE. Costos recurrentes de la instalación para la captura y uso de gas metano en SIMEPRODESO.

2001
2002
2003

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020
2021

0
500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

0
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

0
1,267,937
2,535,874
2,535,874
2,535,874
4,640,118
2,535,874
2,535,874
2,535,874
1,901,905
12,170,975
1,901,905
1,901,905
1,901,905
1,901,905
2̂ 20,059
1,267,937
1,267,937
1,267,937
1,267,937
1,267,937

0
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

0
37,500
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000

0
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

0
272,471
544,942
544,942
544,942
544,942
544,942
544,942
544,942
544,942
544,942
544,942
544,942
544,942
544,942
544,942
544,942
544,942
544,942
544,942
544,942

0
2,232,908
4,265,816
4,265,816
4,365,816
6,370,060
4,265,816
4,365,816
4,265,816
3,631,847
14,000,917
3,631,847
3,631,847
3,731,847
3,631,847
4,050,001
3,097,879
2,997,879
2,997,879
3,097,879
2,997,879

Tabla VIII. Costos recurrentes de la instalación para la captura y uso de gas metano en SIMEPRODESO.
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

0
3,022,508
5,845,016
5,845,016
5,945,016
7,999,260
5,845,016
5,945,016
5,845,016

_ 5,211,047
15,630,117
5,211,047
5,211,047
5,311,047
5,211,047
5,679,201
4,677,079
4,577,079
4,577,079
4,677,079
4,577,079

0
3,987,333
7,977,917
7,977,917
7,977,917
7,830,104
7,329,550
6,864,749
6,435,702
6,006,655
5,649,116
5,184,316
4,934,038
4,612,253
4,326,222
4,040,191
3,789,913
3,539,636
3,325,113
3,110,589
2,931,820

0
490,689
967,605
967,605
974,605
1,108,055
922,220
896,684
859,650
785,239
1,489,546
727,675
710,156
694,631
667,609
680,357
592,689
568,170
553,153
545,137
525,623

0
7,500,530
14,790,539
14,790,539
14,897,539
16,937,420
14,096,785
13,706,448
13,140,368
12,002,941
22,768,780
11,123,038
10,855,241
10,617,931
10,204,878
10,399,749
9,059,682
8,684,885
8,455,345
8,332,805
8,034,522

Tabla IX. Costos recurrentes de la instalación para la captura y uso de gas metano en SIMEPRODESO.

5.7.3 Análisis financiero

Beneficios del Proyecto: El beneficio financiero del proyecto se calculó como los ingresos
por la venta de energía eléctrica La energía eléctrica será vendida al municipio de
Monterrey para la iluminación de calles durante la noche, a Servicios de Agua y Drenaje
para el bombeo de agua y a SIMEPRODESO para su instalación de recuperación de
materiales durante el día Los precios de venta de la energía eléctrica para estas entidades
(incluyendo la tarifa y los costos fijos) serán un 5 % mas bajos que los precios actuales
cargados por CFE *. El beneficio se calculó como los KWh producidos anualmente por la
instalación de biogás (según lo estimado por el modelo de producción de biogás),
multiplicado por el precio de venta promedio de la energía eléctrica (calculado como el
precio promedio cargado a cada uno de los consumidores ponderado por el KWh que se
espera que utilicen). El precio promedio fue de 0.81 pesos/kwh.
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Municipio de Monterrey (alumbrado público): 1.35 pesos/kwh; Servicios de Agua y
Drenaje (bombeo de agua) y SIMEPRODESO (instalación de recuperación de materiales):
0.53-0.72 pesos/kwh dependiendo de la cantidad, hora del día y tipo de linea

Costos del proyecto: Los costos del proyecto incluyeron los costos de inversión y los
costos recurrentes, también se tomó en cuenta depreciación e impuestos, la tabla X muestra
el análisis del flujo de efectivo de la instalación para la captura y uso del gas metano en
SIMEPRODESO.

Precio promedio del kwh 0.81

2002 21,109,410

Tasa de
descuento 10%

7,500,530 6,853,500 2,364,383 11,244,497
2003 42,236,033 14,790,539 9,016,800 6,450,043 20,995,451
2004 42,236,033 14,790,539 9,016,800 6,450,043 20,995,451
2005 42,236,033 14,897,539 9,016,800 6,412,593 20,925,901
2006 41,453,492 16,937,420 9,016,800 5,424,745 19,091,327
2007 38,803,497 14,096,785 9,016,800 5,491,469 19,215,243
2008 36342,788 13,706,448 9,016,800 4,766,839 17,869,501
2009 34,071,364 13,140,368 9,016,800 4,169,968 16,761,027
2010 31,799,939 -1,195,560 12,002,941 9,016,800 4,191,515 16,801,043
2011 29,907,086 22,768,780 8,020,500 7,138,306
2012 27,446,376 11,123,038 1,187,000 5,297,718 11,025,620
2013 26,121,379 10,855,241 20,000 5,336,148 9,929,989
2014 24,417,811 10,617,931 20,000 4,822,958 8,976,922
2015 22,903,528 10,204,878 20,000 4,437,528 8,261,123
2016 21,389,245 10,399,749 20,000 3,839^24 7,150,172
2017 20,064,247 9,059,682 20,000 3,844,598 7,159,968
2018 18,739,250 8,684,885 20,000 3,512,028 6,542,337
2019 17,603,538 8,455,345 20,000 3,194,867 5,953,325
2020 16,467,826 8,332,805 20,000 2,840,257 5,294,763
2021 15,521,399 8,034,522 20,000 2,613,407 4,873,470

Tabla X. Flujo de efectivo de la instalación para la captura y uso de
gas metano en SIMEPRODESO, sin la concesión del GEF.
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5.7.4 Análisis con la concesión del GEF

Para determinar el efecto de la concesión del GEF en la viabilidad financiera del proyecto,
también se realizó el análisis financiero tomando en consideración la concesión del GEF de
4.92 millones de dólares al monto total de los costos de inversión.

I Precio promedio del kwh 0.81 Tasa de
descuento 10%

2002 21,109,410 7,500,530 6,853,500 2,364,383 11,244,497
2003 42,236,033 14,790,539 9,016,800 6,450,043 20,995.451
2004 42,236,033 14,790,539 9,016,800 6,450,043 20,995,451
2005 42,236,033 14,897,539 9,016,800 6,412,593 20,925,901
2006 41,453,492 16,937,420 9,016,800 5,424,745 19,091,327
2007 38,803,497 14,096,785 9,016,800 5,491,469 19.215,243
2008 36^42,788 13,706,448 9,016,800 4,766,839 17,869,501
2009 34,071,364 O 13,140,368 9,016,800 4.169,968 16,761,027
2010 31,799,939 -1,195,560 12,002,941 9,016,800 4,191,515 16,801,043
2011 29,907,086 22.768,780 8,020,500 7,138,306
2012 27,446,376 11,123,038 1,187,000 5,297,718 11,025,620
2013 26.121,379 10,855,241 20,000 5,336,148 9,929,989
2014 24,417,811 10,617,931 20,000 4,822.958 8,976.922
2015 22,903,528 10,204,878 20,000 4,437,528 8,261,123
2016 21,389,245 10,399,749 20,000 3,839,324 7,150,172
2017 20,064,247 9,059,682 20,000 3,844,598 7,159,968
2018 18,739,250 8,684,885 20,000 3,512,028 6,542,337
2019 17,603,538 8,455,345 20,000 3,194,867 5,953,325
2020 16,467,826 8.332,805 20,000 2,840,257 5,294,763
2021 15,521,399 8,034,522 20,000 2,613,407 4,873,470

Tabla XI. Flujo de efectivo de la instalación para la captura y uso
de gas metano en SIMEPRODESO, con la concesión del GEF.
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Análisis de sensibilidad: Se realizó también un análisis de sensibilidad para determinar el
efecto de la incertidumbre en el precio de la energía eléctrica, los costos de inversión, la
producción del biogás y el tipo de descuento en los resultados del análisis financiero. Esto
se realizó cambiando cada uno de los parámetros en +/- 20 % y efectuando el análisis
financiero como se describió con anterioridad.

Sensibilidad de la tasa interna de retorno (%) a los cambios en los parámetros importantes

% de cambio
Precio de la

energía eléctrica
Costos de
inversión

Producción de
gas

Con conseción de GEF
-20%

18.7

35.1

20.6

-10%

23.3

31

24.2

Base

27.6

27.6

27.6

10%

31.6

24.7

30.8

20%

35.5

22.3

34

Sin conseción de GEF
-20%

7.1

18.4

8.5

-10%

10.4

15.7

11

Base

13.45

13.45

13.4

10%

16.2

11.6

15

20%

18.9

9.9

16.5

Retraso en el comienzo de la
operación de la planta Base

27.6

6 meses

23.7

1 2 meses

22.4

Base

13.4

6 meses

11.2

12 meses

10.5
Tabla XII. Sensibilidad de la tasa interna de retorno (%) a los cambios en los parámetros importantes

5.7.5 Costos increméntales

Los gastos bajo el escenario de línea base ascienden a 14.0 millones de dólares, del
préstamo en curso del IBRD, del financiamiento de México, y de las contrapartes
municipales. Las inversiones del proyecto de línea base son las siguientes:

• Capacidad institucional de BANOBRAS (Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos) y de SEDESOL para valorar y supervisar proyectos de desechos sólidos y
asistir técnicamente a los municipios y a los estados (8.9 millones de dólares)

• Asistencia técnica para aconsejar sobre mejoras en el marco regulador y legal y el
diseño de los mecanismos de recuperación de costos para asegurar la
sustentabilidad del sector y para salvaguardar el ambiente (1.4 millones de
dólares).

• Implementación de un programa experimental de prácticas de administración de
desechos sólidos sustentable en Monterrey, incluyendo el monitoreo del medio
ambiente (0.95 millones de dólares).

• Los costos de operación y mantenimiento para el relleno sanitario también se
consideran parte del escenario de línea base (2.74 millones de dólares). Los costos
de establecer el relleno sanitario en el sitio propuesto de la planta de captura y uso
de metano no se incluyen en la línea base, ya que éstos son costos hundidos.

Los resultados de la implementación del escenario de línea base son positivos: una
fundación sólida, capacidad institucional, marco regulador, y mejores metodologías de
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prácticas/aplicadas, han sido establecidas para la réplica futura de las prácticas de
administración de desechos sólidos modernas en otras ciudades de tamaño pequeño y
mediano, sin embargo, no han sido tratados los temas de administración del biogás de
ninguna manera significativa dentro del planeamiento del sector o dentro de programas de
inversión bajo el escenario de linea base, debido a los costos increméntales asociados a las
inversiones requeridas, a la carencia de información/pautas, y a la ausencia de experiencia
práctica adaptada a las condiciones locales.

En otras palabras, sin el financiamiento del GEF, la captura del metano no seria una
inversión prioritaria en el corto plazo. Por otra parte, sin la consolidación institucional y
capacidad institucional necesarias para integrar e internalizar preocupaciones globales
dentro de los planes de acciones ambientales locales existentes, que impliquen no
solamente al conjunto de autoridades locales sino también la participación de los actores
principales, es probable que la administración del biogás siga siendo ignorada y no vista
como una responsabilidad ambiental local.

5.7.6 Alternativa del GEF

Debido a los compromisos adquiridos por el país bajo el FCCC (Framework Convention
on Climate Change) y el protocolo de Kyoto, los esfuerzos nacionales para atenuar las
emisiones actuales de gases de efecto invernadero serán emprendidos en base a una
participación gradual y voluntaria de los actores, apoyados por los mecanismos de
financiamiento internacionales disponibles para cubrir los costos increméntales asociados.
Paralelo a estas iniciativas, y como parte de los esfuerzos del gobierno para controlar la
emisión de gases de efecto invernadero, existe una atractiva oportunidad para internalizar
inquietudes acerca de las emisiones de metano en rellenos sanitarios (en el contexto de los
esfuerzos para tratar la administración de desechos inapropiada). Esto podría hacerse a
través de sistemas diseñados apropiadamente para capturar y utilizar el biogás, en
instalaciones desarrolladas bajo el programa existente.

La implementación de estos sistemas reduciría las emisiones de metano a la atmósfera, al
mismo tiempo se reduciría la contaminación local del aire y se mejoraría la seguridad de
las operaciones en los rellenos sanitarios. Además de la captura del metano, el programa
sentaría las bases para los esfuerzos de replica futuros, demostrando costos, potencial, y
arreglos eficaces de administración bajo las condiciones mexicanas al mismo tiempo que
trataría barreras institucionales genéricas.

El proyecto propuesto es complementario al escenario de línea base y consiste en el
"mainstreaming" de consideraciones de la administración del biogás en el programa del
sector de línea base. Los gastos totales para la alternativa del GEF se estiman en 33.1
millones de dólares que incluirían:

• El programa de línea base descrito con anterioridad (14.0 millones de dólares).

• Un programa experimental de captura y uso de metano en Monterrey (11.50
millones de dólares).
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• Consolidación de la capacidad de SEDESOL, para proporcionar asesoría
especializada en medidas de administración de biogás, y la construcción de la
capacidad de monterrey y de ciudades de tamaño similar que hacen frente a
problemas similares desarrollando las metodologías, manuales, proporcionando el
entrenamiento y oportunidades hermanadas (0.9 millones de dólares).

• Las revisiones necesarias del fondo técnico para la identificación de las necesidades
legislativas de la administración de biogás. (0.05 millones de dólares).

• La difusión regional de la información sobre la experiencia mexicana a través del
desarrollo de las herramientas técnicas para tratar barreras en la captura y uso del
metano y su desarrollo (0.05 millones de dólares), organización de talleres técnicos
de entrenamiento (0.25 millones de dólares) y patrocinios de los internos técnicos
(0.2 millones de dólares).

• La administración del proyecto, supervisión, monitoreo medioambiental y
evaluación (0.3 millones de dólares).

• Los costos de operación y de mantenimiento de la alternativa de GEF (5.82
millones de dólares).

5.7.7 Costos

La implementación del escenario de línea base exige costos estimados en 14.0 millones de
dólares, mientras que la alternativa del GEF incurriría en costos estimados en 33.1
millones de dólares. Los costos adicionales asociados a la integración de las inquietudes de
la administración de biogás en el escenario de línea base se estiman en 19.07 millones de
dólares, de los cuales 6.27 millones de dólares se consideran los costos increméntales
convenidos, después de calcular los beneficios domésticos relacionados con los ingresos
generados por las ventas de energía eléctrica producida con el biogás del relleno sanitario.

Nota: Estos cálculos se han puesto al día desde la aprobación del consejo de GEF (en mayo de 2000, 6.53
millones de dólares de costos increméntales convenidos) para reflejar valoraciones de costos más exactas.
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Costos

Costos de
inversión
Costos de

operación y
mantenimiento
Administración

del proyecto
Capacidad

institucional
Regulación de

políticas
Diseminación

regional
Costos totales
Ingresos por la

venta de energía
eléctrica
Costos

increméntales

Escenario de línea
base

(relleno sanitario)

0.95

2.74

0

8.9

1.4

0

14.0

0

Escenario
alternativo
(captura y
uso del gas
metano)

12.45

8.57

.3

9.8

1.45

0.5

33.1

12.8

Costos
increméntales

11.5

5.82

0.3

0.9

0.05

.5

19.07

12.8

^Tabla XIII. Matriz de costos increméntales.
Los costos increméntales, están dados en millones de dólares.

5.7.8 Capacidad del proyecto para atraer inversión privada bajo la estructura
financiera de Compañía de Cogeneración

A través de una oferta competitiva internacional, SIMEPRODESO seleccionó un socio
estratégico que proporcionó la capacidad técnica e invirtió en el proyecto. Para asegurarse
de que el proyecto (con la concesión del GEF) pudiera atraer a un inversionista del sector
privado de la industria de biogás, se realizó un análisis financiero desde la perspectiva del
socio estratégico. El análisis asumió el financiamiento proporcionado por el socio
estratégico (6.58 millones de dólares) que contendrá proporciones de deuda y de equidad
típicas de otros proyectos de biogás [22].

5.7.9 La réplica del proyecto

Hay varios mecanismos financieros que pueden asumir el papel que la concesión
desempeñó en el proyecto piloto. Su papel en el desarrollo futuro de los proyectos de
biogás de rellenos sanitarios junto con las estrategias para animar su uso será un punto
central de la estrategia de réplica:
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En el proyecto piloto, la concesión del GEF fue necesaria para compensar los
riesgos del proyecto y para proporcionar una adecuada tasa de retomo interna. Se
espera que la experiencia operacional y administrativa del proyecto piloto reduzca
los costos de desarrollar un proyecto de biogás en México y reduzca los riesgos
percibidos y verdaderos para la inversión privada. Esto combinado con el alto
precio de venta de la energía eléctrica (2-3 veces más altos que los encontrados
comúnmente en los E.U.A.) para estos proyectos en México puede permitir que los
proyectos futuros sean sostenibles financieramente por si mismos.

Los costos estimados de la mitigación de CÜ2 de este proyecto están en el rango de
5 dólares por tonelada de CÜ2 y por lo tanto constituyen una opción muy atractiva
para el mercado del comercio del carbono. Se espera que los proyectos futuros en
México y en otra parte se beneficiarán del fínanciamiento proporcionado por el
comercio del carbono.

El sistema de los E.U.A. de suministro de incentivos fiscales que aumentan con
eficacia el precio de transferencia de la energía eléctrica es una opción potencial
para realzar los retomos financieros de estos proyectos. Esto será evaluado en
cuanto a su necesidad y a las implicaciones políticas y, si es apropiado, serán
explorados los medios óptimos de la implementación.
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CAPITULO 6

Conclusiones y recomendaciones
para trabajos futuros

• El desarrollo y la aplicación de las tecnologías de conversión de la biomasa en
energía eléctrica, dependerá en gran medida de la oferta y precio de los
combustibles fósiles y de la concientización de los gobiernos a nivel mundial en
relación a los temas relacionados con el deterioro del medio ambiente, como parte
de un desarrollo sostenible.

• Los costos estimados de la mitigación de CÜ2 del caso de estudio están en el rango
de 5 dólares por tonelada y por lo tanto constituyen una opción muy atractiva para
el mercado del comercio del carbono. Se espera que los proyectos futuros en
México y en otras partes del mundo se beneficien del financiamiento
proporcionado por el comercio del carbono.

• La tarifa propuesta que se cargará a los consumidores de la energía eléctrica de la
compañía de cogeneración está basada en un descuento de los costos de la tarifa
eléctrica de CFE, por lo tanto el sostenimiento futuro de la misma es un importante
riesgo para la rentabilidad del proyecto.

• En el proyecto piloto, la concesión del GEF fue necesaria para compensar los
riesgos del proyecto y para proporcionar una adecuada tasa de retorno interna. Se
espera que la experiencia operacional y administrativa del proyecto piloto reduzca
los costos de desarrollar un proyecto de biogás en México y reduzca los riesgos
percibidos y verdaderos para la inversión privada, lo cual puede permitir que los
proyectos futuros sean sostenibles financieramente por si mismos.

• Los esquemas de financiamiento bancario son otra alternativa para la
implementación de proyectos de este tipo, con los porcentajes adecuados de deuda
e intereses y con una duración del crédito aceptable se pueden lograr tasas de
retorno muy atractivas para los inversionistas privados, el cálculo de la tasa de
retorno para el fínanciamiento bancario de plantas generadoras de energía eléctrica
a partir del biogás de rellenos sanitarios se puede hacer mediante el programa en
excel que se anexa a esta tesis.

• La implementación de un sistema de suministro de incentivos fiscales que apoyen a
los proyectos de generación de energía "limpios" se convertiría en una opción muy
atractiva para realzar los retornos financieros de los mismos.
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• La generación de energía eléctrica a través del biogás producido en los rellenos
sanitarios, no debe verse como la solución a los problemas de demanda eléctrica, ya
que los rangos de capacidad instalada que se manejan son muy pobres en
comparación con otras tecnologías.

• Se recomienda como trabajo futuro la realización de la evaluación financiera de los
posibles proyectos de replica en los rellenos sanitarios y tiraderos restantes que
calificaron en el estudio de prefactibilidad.
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APÉNDICE I

Titulo de permiso de cogeneración de energía eléctrica

NUM.E/217/COG/2002

otorgado a

Bioenergía de Nuevo León S.A. de C.V.

Este permiso autoriza a Bioenergía de Nuevo León, S.A. de C.V., en lo sucesivo y para los
efectos del permiso denominada la permisionaria, a generar energía eléctrica bajo la
modalidad de cogeneración, de acuerdo con los derechos y las obligaciones que se derivan
de las siguientes:

CONDICIONES

PRIMERA. Actividad autorizada. La actividad autorizada consiste en la generación de
energía eléctrica utilizando el biogás producido en el relleno sanitario del Sistema
Metropolitano de Procesamiento de Desechos Sólidos, O.P.D., en su carácter de operador
del proceso que da lugar a la cogeneración, con una capacidad a instalar de hasta 7.42
MW, para satisfacer las necesidades de los establecimientos asociados a la cogeneración a
que se refiere la Condición Tercera siguiente. El ejercicio de la actividad autorizada
incluye la conducción, transformación y entrega de la energía eléctrica generada.

SEGUNDA. Disposiciones jurídicas aplicables. La actividad autorizada se sujetará a lo
previsto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, su Reglamento, las normas
oficiales mexicanas, las disposiciones administrativas de carácter general que dicte la
Comisión Reguladora de Energía, las Condiciones de este permiso y demás disposiciones
jurídicas que resulten aplicables.

TERCERA. Establecimientos asociados a la cogeneración. Las instalaciones de las
sociedades siguientes serán las únicas que en el desarrollo y operación del proceso de
cogeneración, tendrán el carácter de establecimientos asociados a la cogeneración, según lo
dispuesto por la legislación aplicable:

• Bioenergía de Nuevo León, S.A. de C.V.

• Municipio de Monterrey, Nuevo León, instalaciones de alumbrado público.

• Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, instalaciones de alumbrado
público.
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Municipio de Guadalupe, Nuevo León, instalaciones de alumbrado público.

Municipio de San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, instalaciones de alumbrado
público.

Municipio de Apodaca, Nuevo León, instalaciones de alumbrado público.

Municipio de General Escobedo, Nuevo León, instalaciones de alumbrado público.

Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, instalaciones de alumbrado público.

Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., instalaciones ubicadas en las oficinas
generales con domicilio en Matamoros número 1717 Pie., colonia Obispado,
Monterrey, Nuevo León, así como en sus diversas instalaciones de bombeo.

Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, O.P.D., instalaciones ubicadas en las
oficinas generales con domicilio en Avenida Pino Suárez número 1123, Monterrey,
Nuevo León, así como en sus diversas instalaciones.

Gobierno del Estado de Nuevo León, instalaciones ubicadas en las oficinas
generales del Palacio de Gobierno ubicado en Zaragoza y 5 de mayo, Monterrey,
Nuevo León.

Sistema Metropolitano de Procesamiento de Desechos Sólidos, O.P.D.

Bioeléctrica de Monterrey, S.A. de C.V.

CUARTA. Ubicación de las instalaciones. La central de generación de energía eléctrica
estará ubicada en el km. 10.5 de la carretera Monterrey Colombia, Municipio de Salinas
Victoria, Nuevo León.

QUINTA. Descripción de las instalaciones. El proyecto planteado tiene por objeto la
generación de energía eléctrica utilizando el biogás producido en el relleno sanitario del
Sistema Metropolitano de Procesamiento de Desechos Sólidos, O.P.D., en su carácter de
operador del proceso que da lugar a la cogeneración, bajo la modalidad de cogeneración,
utilizando una central eléctrica que estará constituida por 7 motogeneradores de
combustión interna con capacidad de 1.06 MW cada uno. La capacidad total de la central
será de 7.42 MW, con una producción estimada anual de energía eléctrica de 58.254 GWh
y un consumo estimado anual de 36.229 millones de Nm3 de biogás.

SEXTA. Programa, inicio y terminación de obras. El programa de las obras necesarias
para llevar a cabo la actividad autorizada, comprenderá las principales actividades
siguientes: el estudio del sitio y el diseño del colector del biogás, el desarrollo de la obra
civil, la instalación del sistema de manejo del biogás, la instalación de los equipos de
generación de energía eléctrica, las pruebas de generales del equipo, las pruebas de
sincronización y la puesta en operación de la central de generación de energía eléctrica. De
acuerdo con el programa de obras correspondiente, éstas comenzaron el 8 de abril de 2002
y su terminación será el 27 de febrero de 2003.
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SÉPTIMA. Prohibición de venta o enajenación. Salvo en los supuestos previstos en las
Condiciones Tercera, Octava, Novena y Décima de este permiso la permisionaria no podrá
vender, revender o enajenar por ningún título, directa o indirectamente capacidad o energía
eléctrica.

OCTAVA. Excedentes de producción. La permisionaria pondrá a disposición de la
Comisión Federal de Electricidad los excedentes de producción de energía eléctrica que, en
su caso, llegue a generar.

NOVENA. Disponibilidad en caso fortuito o fuerza mayor. La permisionaria estará
obligada a proporcionar, en la medida de sus posibilidades y mediante la retribución
correspondiente, la energía eléctrica requerida para el servicio público, cuando por caso
fortuito o fuerza mayor dicho servicio se vea interrumpido o restringido, y únicamente por
el lapso que comprenda la interrupción o restricción.

DÉCIMA. Entrega de energía eléctrica en casos de emergencia. La permisionaria podrá
entregar energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, cuando en casos de
emergencia se ponga en riesgo el suministro de energía eléctrica en todo el territorio o en
una región del país, siempre que se satisfagan los extremos del artículo 125, fracción V, del
Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y se celebre el contrato
respectivo.

DECIMOPRIMERA. Cumplimiento de las reglas de despacho y operación.
La entrega de energía eléctrica a la red del servicio público por parte de la permisionaria se
sujetará a las reglas de despacho y operación del Sistema Eléctrico Nacional que establezca
la Comisión Federal de Electricidad a través del Centro Nacional de Control de Energía, de
conformidad con lo establecido por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, su
Reglamento y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

DECIMOSEGUNDA. Cumplimiento de normas oficiales mexicanas. La permisionaria
queda obligada a cumplir con las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables a las
obras e instalaciones necesarias para la realización de la actividad autorizada.

DECIMOTERCERA. Responsabilidad. La permisionaria asumirá los riesgos derivados
de cualquier circunstancia que pueda impedir o modificar las condiciones de
funcionamiento de la central generadora.

DECIMOCUARTA. Cooperación con otras autoridades. La permisionaria
proporcionará todo tipo de ayuda que pueda resultar necesaria a cualquier autoridad ya sea
municipal, estatal o federal que, en ejercicio de las atribuciones que le confieran las
disposiciones legales aplicables, requiera para el cumplimiento de tales atribuciones con
relación a la actividad autorizada. En consecuencia, de manera enunciativa y no limitativa,
la permisionaria deberá:

I. Facilitar el acceso a sus instalaciones en el caso en que se le notifique la realización de
visitas de inspección, verificación o de cualquier naturaleza que tengan por objeto verificar
el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables;

II. Proporcionar cualquier tipo de información que le sea requerida conforme a las
disposiciones jurídicas que resulten aplicables;
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III. Prestar, en la medida de sus posibilidades, el auxilio técnico que resulte necesario para
que la autoridad lleve a cabo sus funciones, velando en todo momento por la integridad y
seguridad de los servidores públicos que realicen dichas funciones;

IV. Comparecer, en caso de ser citada, con el objeto de que la autoridad supervise y vigile
el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables conforme a su ámbito de
competencia, y

V. Coadyuvar con la autoridad competente y, en la medida de sus posibilidades, aplicar las
medidas de seguridad tendientes a garantizar, entre otras, la seguridad de su personal o de
sus instalaciones.

DECIMOQUINTA. Obligaciones generales. La permisionaria tendrá, además de las que
derivan de la legislación aplicable y de los términos y condiciones del presente permiso,
las obligaciones que a continuación se mencionan:

I. Comunicar a la Comisión Reguladora de Energía la fecha en que las obras hayan sido
concluidas, dentro de los quince días hábiles siguientes a la terminación de las mismas;

II. Operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma tal que no constituyan peligro
alguno para la permisionaria o para terceros;

III. Una vez que inicie la operación de las instalaciones de acuerdo con el programa
respectivo y exclusivamente para fines estadísticos, informar trimestralmente a esta
Comisión Reguladora de Energía, en los formatos autorizados para tal efecto, el tipo y
volumen de combustible utilizado, la cantidad de energía eléctrica generada, especificando
la utilizada para las necesidades propias de los establecimientos asociados a la
cogeneración mencionados en la Condición Tercera de este permiso y, en su caso, la
entregada a la Comisión Federal de Electricidad, y

IV. Informar semestralmente a esta Comisión Reguladora de Energía, el avance de las
obras relativas a la construcción de la central de acuerdo con lo establecido en la
Condición Sexta anterior.

La permisionaria deberá presentar la información a que se hace referencia en los incisos I y
III anteriores, en los plazos señalados, y utilizando a tal efecto los formatos que se
encuentren aprobados al momento de cumplir con las obligaciones mencionadas.

DECIMOSEXTA. Aceptación de las Condiciones. La aceptación de este permiso por
parte de la permisionaria implica su conformidad con las Condiciones del mismo y las
obligaciones que deriven a su cargo.

DECIMOSÉPTIMA. Domicilio para oír y recibir documentos y notificaciones y para
efectos del permiso. El domicilio para oír y recibir notificaciones así como para la práctica
de cualquier diligencia relacionada con el presente permiso será el ubicado en Av. "E" 101,
Parque Industrial Almacentro, Apodaca, Nuevo León, CP. 66600.

82



DECIMOCTAVA. Vigencia del permiso. El permiso tendrá una duración indefinida y su
vigencia terminará por la actualización de cualquiera de las causas mencionadas en la
Condición Vigésimo Primera siguiente o por las que deriven de otras disposiciones
jurídicas que resulten aplicables.

DECIMONOVENA. Modificación del permiso. Las condiciones de generación de este
permiso sólo podrán modificarse con la previa autorización de la Comisión Reguladora de
Energía. Sin embargo para cambiar el destino de la energía eléctrica generada por la
permisionaria, será necesario obtener un nuevo permiso.

VIGÉSIMA. Transferencia del permiso. Los derechos derivados de este permiso sólo
podrán transferirse en los casos y con las condiciones siguientes:

I. Para su transmisión total o parcial será necesario obtener en todos los casos la
autorización previa de la Comisión Reguladora de Energía, la cual sólo será otorgada si:

a) La permisionaria y quien pretenda adquirir dichos derechos solicitan la autorización
conjuntamente y por escrito, y

b) Se acompañan a la solicitud los documentos que acrediten la personalidad del cesionario
y demuestren que cumple con los requisitos señalados por la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica y su Reglamento para llevar a cabo la actividad autorizada;

II. Para su transmisión accesoria en favor de quien adquiera las instalaciones a que se
refiere la Condición Quinta de este permiso, será necesario cumplir con lo establecido en la
fracción I anterior, y

III. Para su transmisión por adjudicación judicial será necesario presentar:

a) La solicitud en la que se indique la causa que da lugar a la transmisión;

b) La documentación que acredite la personalidad de quien deba ejercer los derechos
correspondientes y demuestre que cumple con los requisitos señalados por la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento para llevar a cabo la actividad
autorizada, y

c) La documentación que acredite al cesionario solicitante como causahabiente de los
derechos que se transmiten.

VIGÉSIMO PRIMERA. Terminación del permiso. El presente permiso terminará por la
actualización de cualquiera de los supuestos siguientes:

I. Disolución de la permisionaria;

II. Revocación, dictada por la Comisión Reguladora de Energía, en los siguientes
supuestos:

a) Cuando la permisionaria haya sido sancionada reiteradamente por vender, revender o
enajenar capacidad o energía eléctrica;
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b) Si la permisionaria transmite los derechos derivados del presente permiso o genera
energía eléctrica en condiciones distintas a las establecidas en éste, sin contar con la previa
autorización de la Comisión Reguladora de Energía, y

c) Cuando por cualquier hecho se incumpla de manera grave y reiterada o continua alguna
de las disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, su Reglamento,
las condiciones y términos comprendidos en el presente permiso, las normas oficiales
mexicanas o las especificaciones técnicas y operativas aplicables, y

De acuerdo con lo establecido por el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del
artículo 99 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se
considerará que, para efectos de lo dispuesto en la presente Condición, el incumplimiento
es reiterado cuando la permisionaria incurra por segunda vez en una falta grave y que el
incumplimiento es continuo cuando éste se prolongue por un lapso mayor de cuarenta y
cinco días naturales, después de haber sido notificada por la Comisión Reguladora de
Energía que se encuentra en tales supuestos.

III. Por caducidad, la cual operará cuando se suspenda la construcción de las obras para la
generación de energía eléctrica por un plazo de seis meses, salvo que se deba a caso
fortuito o fuerza mayor, y

IV. Por renuncia de la permisionaria. En dicho supuesto la permisionaria deberá comunicar
por escrito a la Comisión Reguladora de Energía, con una anticipación mínima de tres
meses previos al momento en que dicha renuncia se haga efectiva, su intención de
renunciar a los derechos derivados del permiso.
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Apéndice II

Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático

Naciones Unidas 1992

Las Partes en la presente Convención,

Reconociendo que los cambios del clima de la Tierra y sus efectos adversos son una
preocupación común de toda la humanidad,

Preocupadas porque las actividades humanas han ido aumentando sustancialmente las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y porque ese aumento
intensifica el efecto invernadero natural, lo cual dará como resultado, en promedio, un
calentamiento adicional de la superficie y la atmósfera de la Tierra y puede afectar
adversamente a los ecosistemas naturales y a la humanidad,

Tomando nota de que, tanto históricamente como en la actualidad, la mayor parte de las
emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, han tenido su origen en los países
desarrollados, que las emisiones per cepita en los países en desarrollo son todavía
relativamente reducidas y que la proporción del total de emisiones originada en esos países
aumentará para permitirles satisfacer a sus necesidades sociales y de desarrollo,

Conscientes de la función y la importancia de los sumideros y de los depósitos naturales
de gases de efecto invernadero para los ecosistemas terrestres y marinos,

Tomando nota de que hay muchos elementos de incertidumbre en las predicciones del
cambio climático, particularmente en lo que respecta a su distribución cronológica, su
magnitud y sus características regionales,

Reconociendo que la naturaleza mundial del cambio climático requiere la cooperación
más amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional
efectiva y apropiada, de conformidad con sus responsabilidades comunes pero
diferenciadas, sus capacidades respectivas y sus condiciones sociales y económicas,

Recordando las disposiciones pertinentes de la Declaración de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobado en Estocolmo el 16 de junio de 1972,

Recordando también que los Estados, de conformidad con la carta de las Naciones
Unidas y los principios del derecho internacional, tienen el derecho soberano de explotar
sus propios recursos conforme a sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la
responsabilidad de velar por que las actividades que se realicen dentro de su jurisdicción o
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bajo su control no causen daño al medio ambiente de otros Estados ni de zonas que estén
fuera de los límites de la jurisdicción nacional,

Reafirmando el principio de la soberanía de los Estados en la cooperación internacional
para hacer frente al cambio climático,

Reconociendo que los Estados deberían promulgar leyes ambientales eficaces, que las
normas, los objetivos de gestión y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto
ambiental y de desarrollo al que se aplican, y que las normas aplicadas por algunos países
pueden ser inadecuadas y representar un costo económico y social injustificado para otros
países, en particular los países en desarrollo,

Recordando las disposiciones de la resolución 44/228 de la Asamblea General, de 22 de
Diciembre de 1989, relativa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, y las resoluciones 43/53, de 6 de diciembre de 1988, 44,207, de
22 de diciembre de 1989, 45/212, de 21 de diciembre de 1990, y 46/169, de 19 de
diciembre de 1991, relativas a la protección del clima mundial para las generaciones
presentes y futuras,

Recordando también las disposiciones de la resolución 44/206 de la Asamblea General,
de 22 de diciembre de 1989, relativa a los posibles efectos adversos del ascenso del nivel
del mar sobre las islas y las zonas costeras, especialmente las zonas costeras bajas, y las
disposiciones pertinentes de la resolución 44/172 de la Asamblea General, de 19 de
diciembre de 1989, relativa a la ejecución del Plan de Acción para combatir la
desertificación,

Recordando además la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono,
de 1985, y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono,
de 1987, ajustando y enmendado el 29 de junio de 1990

Tomando nota de la Declaración Ministerial de la segunda Conferencia Mundial sobre
el clima, aprobada el 7 de noviembre de 1990,

Conscientes de la valiosa labor analítica que sobre el cambio climático llevan a cabo
muchos Estados y de la importante contribución de la Organización Metereológica
Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros órganos,
organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, así como de otros
organismos internacionales e intergubernamentales, al intercambio de los resultados de la
investigación científica y a la coordinación de esa investigación,

Reconociendo que las medidas necesarias para entender el cambio climático y hacerle
frente alcanzarán su máxima eficacia en los planos ambiental, social y económico si se
basan en las consideraciones pertinentes de orden científico, técnico y económico y se
reevaluarán continuamente a la luz de los nuevos descubrimientos en la materia,

Reconociendo también que diversas medidas para hacer frente al cambio climático
pueden justificarse económicamente por sí mismas y pueden ayudar también a resolver
otros problemas ambientales,
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Reconociendo también la necesidad de que los países desarrollados actúen de inmediato
de manera flexible sobre la base de prioridades claras, como primer paso hacia estrategias
de respuesta integral en los planos Mundial, nacional y, cuando así se convenga, regional,
que tomen en cuenta todos los gases de efecto invernadero, con la debida consideración a
sus contribuciones relativas a la intensificación del efecto de invernadero,

Reconociendo además que los países de baja altitud y otros países con zonas costeras
inundaciones, sequía y desertificación, y los países en desarrollo con ecosistemas
montañosos frágiles, son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio
climático,

Reconociendo las dificultades especiales de aquellos países, especialmente países en
desarrollo, cuyas economías dependen particularmente de la producción, el uso y la
exportación de combustible fósiles, como consecuencia de las medidas adoptadas para
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero,

Afirmando que las respuestas al cambio climático deberían coordinarse de manera
integrada con el desarrollo social y económico con miras a evitar efectos adversos sobre
este último, teniendo plenamente en cuenta las necesidades prioritarias legítimas de los
países en desarrollo para el logro de un crecimiento económico sostenido y la erradicación
de la pobreza,

Reconociendo que todos los países, especialmente los países en desarrollo, necesitan
tener acceso a los recursos necesarios para lograr un desarrollo económico y social
sostenible, y que los países en desarrollo, para avanzar hacia esa meta, necesitarán
aumentar su consumo de energía, teniendo en cuenta las posibilidades de lograr una mayor
eficiencia energética y de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero en
general, entre cosas median la aplicación de nuevas tecnologías en condiciones que hagan
que esa aplicación sea económica y socialmente beneficiosa,

Decididas a proteger el sistema climático para las generaciones presentes y futuras,

Han convenido en lo siguiente:

ARTICULO 1
DEFINICIONES

Para los efectos de la presente Convención:

1. Por "efectos adversos del cambio climático" se entiende los cambios en el medio
ambiente físico o en la biota resultantes del cambio climático que tienen efectos
nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la
productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación, o en el
funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos.

2. Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variable natural del clima observada durante periodos de
tiempo comparables.
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3. Por "sistema climático" se entiende la totalidad de la atmósfera, la hidrosfera, la
biosfera y la geosfera, y sus interacciones.

4. Por "emisiones" se entiende la liberación de gases de efecto invernadero o sus
precursores en la atmósfera en un área y un período de tiempo especificados.

5. Por "gases de efecto invernadero" se entiende aquellos componentes gaseosos de la
atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y reemiten radiación
infrarroja.

6. Por "organización regional de integración económica" se entiende una organización
constituida por los Estados soberanos de una región determinada que tiene competencia
respecto de los asuntos que se rigen por la presente Convención o sus protocolos y que
ha sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para
formar, ratificar, aceptar y aprobar los instrumentos correspondientes, o adherirse a
ellos.

7. Por "depósito" se entiende uno o más componentes del sistema climático en que esta
almacenado un gas de efecto invernadero o un precursor de un gas de efecto
invernadero.

8. Por "sumidero" se entiende cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe un
gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero a
la atmósfera.

9. Por "fuente" se entiende cualquier proceso o actividad que libera un gas de efecto
invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero en la atmósfera.

ARTICULO 2
OBJETIVO

El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento jurídico conexo que
adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las disposiciones
pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas
en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que
los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción
de alimentos no se vea analizada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera
sostenible.



ARTICULO 3
PRINCIPIOS

Las Partes, en las medidas que adopten para lograr el objetivo de la Convención y
aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por lo siguiente:

1. Las partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones
presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En
consecuencia, las Partes que son países desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo
que respecta a combatir el cambio climático y sus efectos adversos.

2. Deberían tenerse plenamente en cuenta las necesidades específicas y las circunstancias
especiales de las Partes que son países en el desarrollo, especialmente aquellas que son
particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, y las de
aquellas Partes, especialmente las Partes que son países en desarrollo, que tendrían que
soportar una carga anormal o desproporcionada en virtud de la Convención.

3. Las Partes deberían tomas las medidas de protección para prever, prevenir o reducir al
mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya
amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre
científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas
y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los
costos a fin de asegurar beneficios mundiales ai menor costo posible. A tal fin, estas
políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos,
ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de
efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer
frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes
interesadas.

4. Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. Las políticas
y medidas para proteger el sistema climático contra el cambio inducido por el ser
humano deberían ser apropiadas para las condiciones específicas de cada una de las
Partes y estar integradas en los programas nacionales de desarrollo, teniendo en cuenta
que el desarrollo económico es esencial para la adopción de medidas encaminadas a
hacer frente al cambio climático.

5. Las Partes deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional
abierto y propicio que condujera al crecimiento económico y desarrollo sostenible de
todas las Partes, particularmente de las Partes que son países en desarrollo,
permitiéndolos de ese modo hacer frente en mejor forma a los problemas del cambio
climático. Las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las
unilaterales, no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o
injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional.
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ARTICULO 4
COMPROMISOS

1. Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas
y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus
objetivos y de sus circunstancias, deberán:

a) Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las
Partes, de conformidad con el artículo 12, inventarios nacionales de las emisiones
antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases
de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, utilizando
metodologías comparables que habrán de ser acordadas por la conferencia de las
Partes;

b) Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y,
según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio
climático, teniendo en cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes y la
absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no
controlados por el Protocolo de Montreal, y medidas para facilitar la adaptación
adecuada al cambio climático;

c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión ,
incluida la transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen,
reduzcan o prevengan las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero
no controlados por el Protocolo.de Montreal en todos los sectores pertinentes, entre
ellos la energía, el transporte, la industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión
de desechos;

d) Promover la gestión sostenible y promover y apoyar con su cooperación la
conservación y el reforzamiento, según proceda, de los sumideros y depósitos de
todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal,
inclusive la biomasa, los bosques y los océanos, así como otros ecosistemas
terrestres, costeros y marinos;

e) Cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio
climático; desarrollar u elaborar planes apropiados e integrados para la gestión de
las zonas costeras, los recursos hídricos y la agricultura, y para la protección y
rehabilitación de las zonas, particularmente de África, afectadas por la sequía y la
desertificación, así como por las inundaciones;

f) Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al
cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales
pertinentes y emplear métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto,
formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los
efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente,
de los proyectos o medidas emprendidos por las Partes para mitigar el cambio
climático o adaptarse a él;

g) Promover y apoyar con su cooperación la investigación científica, tecnológica,
técnica, socioeconómica y de otra índole, la observación sistemática y el

90



establecimiento de archivos de datos relativos al sistema climático, con el
propósito de facilitar la comprensión de las causas, los efectos, la magnitud y la
distribución cronológica del cambio climático, y de las consecuencias económicas
y sociales de las distintas estrategias de respuesta y de reducir o eliminar los
elementos de incertidumbre que aún subsisten al respecto;

h) Promover y apoyar con su cooperación pleno, abierto y oportuno de la información
pertinente de orden científico, tecnológico, técnico, socioeconómico y jurídico
sobre el sistema climático, y sobre las consecuencias económicas y sociales de las
distintas estrategias de respuesta;

i) Promover y apoyar con su cooperación la educación, la capacitación y la
sensibilización del público respecto del cambio climático y estimular la
participación mas amplia posible en ese proceso, incluida la de las organizaciones
no gubernamentales;

j) Comunicar a la Conferencia de las Partes la información relativa a la aplicación, de
conformidad con el artículo 12.

2. Las partes que son países desarrollados y las demás partes incluidas en el anexo I se
comprometen específicamente a lo que se estipula a continuación:

a) Cada una de esas partes adoptará políticas nacionales y tomará las medidas
correspondientes de mitigación del cambio climático, limitando sus emisiones
antropógenas de gases de efecto invernadero y protegiendo y mejorando sus
sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero. Esas políticas y medidas
demostrarán que los países desarrollados están tomando la iniciativa en lo que
respecta a modificar las tendencias a más largo plazo de las emisiones antropógenas
de manera acorde con el objetivo de la presente Convención, reconociendo que el
regreso antes de fines del decenio actual a los niveles anteriores de emisiones
antropógenas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero no
controlados por el Protocolo de Montreal contribuiría a tal modificación, y teniendo
en cuenta las diferencias de puntos de partida y enfoques, estructuras económicas y
bases de recursos de esas Partes, la necesidad de mantener un crecimiento
económico fuerte y sostenible, las tecnologías disponibles y otras circunstancias
individuales, así como la necesidad de que cada una de esas Partes contribuya de
manera equitativa y apropiada a la acción mundial para el logro de es objetivo. Esas
Partes podrán aplicar tales políticas y medidas conjuntamente con otras Partes y
podrán ayudar a otras a contribuir al objetivo de la Convención y, en particular, al
objetivo de este inciso;

b) A fin de promover el avance hacia ese fin, cada una de esas Partes presentará, con
arreglo al artículo 12, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la
Convención para esa Parte y periódicamente de allí en adelante, información
detallada acerca de las políticas y medidas a que hace referencia en el inciso a) así
como acerca de las proyecciones resultantes con respecto a las emisiones
antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto
invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal para el período a que se
hace referencia en el inciso a), con el fin de volver individual o conjuntamente a los
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niveles de 1990 esas emisiones antropógenas de dióxido de carbono y otros gases
de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal. La Conferencia
de las Partes examinará esa información en su primer período de sesiones y de allí
en adelante en forma periódica, de conformidad con el artículo 7;

c) Para calcular las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de
gases de efecto invernadero a los fines del inciso b), se tomarán en cuenta los
conocimientos científicos más exactos de que se disponga, entre ellos, los relativos
a la capacidad efectiva de los sumideros y a la respectiva contribución de esos
gases al cambio climático. La Conferencia de las Partes examinará y acordará las
metodologías que se habrán de utilizar para esos cálculos en su primer período de
sesiones y regularmente de allí en adelante;

d) La conferencia de las Partes examinará, en su primer período de sesiones, los
incisos a) y b) para determinar si son adecuados. Ese examen se llevará a cabo a al
luz de las informaciones y evaluaciones científicas más exactas de que se disponga
cobre el cambio climático y sus repercusiones, así como de la información técnica,
social y económica pertinente. Sobre la base de ese examen, la conferencia de las
partes adoptará medidas apropiadas, que podrán consistir en la aprobación de
enmiendas a los compromisos estipulados en los incisos a) y b). La Conferencia de
las Partes, en su primer período de sesiones, también adoptará decisiones sobre
criterios para la aplicación conjunta indicada en el inciso a). Se realizará un
segundo examen de los incisos a) y b) a más tardar el 31 de diciembre de 1998, y
luego otros a intervalos regulares determinados por la conferencia de las partes,
hasta que se alcance el objetivo de la presente Convención;

e) Cada una de esas Partes:

i) Coordinará con las demás Partes indicadas, según proceda, los correspondientes
instrumentos económicos y administrativos elaborados para conseguir el objetivo
de la convención; e

ii) Identificará y revisará periódicamente aquellas políticas y prácticas propias que
alienten a realizar actividades que produzcan niveles de emisiones antropogenias
de gases de efecto invernadero, no controlados por el protocolo de Montreal,
mayores de los que normalmente se producirán;

f) La Conferencia de las Partes examinará, a más tardar el 31 de diciembre de 1998, la
información disponible con miras a adoptar decisiones respecto de las enmiendas
que corresponda introducir en la lista de los anexos I y II, con aprobación de la
parte interesada;

g) Cualquiera de las Partes no incluidas en el anexo I podrá, en su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en cualquier momento de allí en
adelante, notificar al depositario su intención de obligarse en virtud de los incisos
a) y b) supra. El Depositario informará de la notificación a los demás signatarios y
Partes.
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3. Las Partes que son países desarrollados y las demás Partes desarrolladas que figuran en
el anexo II, proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la
totalidad de los gastos convenidos que efectúen las Partes que son países en desarrollo
para cumplir sus obligaciones en virtud del párrafo 1 del artículo 12. También
proporcionarán tales recursos financieros, entre ellos, recursos para la transferencia de
tecnología, que las Partes que son países en desarrollo necesiten para satisfacer la
totalidad de los gastos adicionales convenidos resultantes de la aplicación de las
medidas establecidas en el párrafo 1 de este artículo y que se hayan acordado entre una
Parte que es país en desarrollo y la entidad internacional o las entidades internacionales
a que se refiere el artículo 11, de conformidad con ese artículo. Al llevar a la práctica
esos compromisos, se tomará en cuenta la necesidad de que la corriente de fondos sea
adecuada y previsible, y la importancia de que la carga se distribuya adecuadamente
entre las Partes que son países desarrollados.

4. Las Partes que son países desarrollados, y las demás Partes desarrolladas que figuran
en el anexo II, también ayudarán a las Partes que son países en desarrollo
particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático a hacer frente a
los costos que entrañe su adaptación a esos efectos adversos.

5. Las Partes que son países desarrollados y las demás Partes desarrolladas que figuran en
el anexo II tomarán todas las medidas posibles para promover, facilitar y financiar,
según proceda, la transferencia de tecnologías y conocimientos prácticos
ambientalmente sanos, o el acceso a ellos, a otras Partes, especialmente las Partes que
son países en desarrollo, a fin de que puedan aplicar las disposiciones de la
Convención. En este proceso, las Partes que son países desarrollados apoyarán el
desarrollo y el mejoramiento de las capacidades y tecnologías endógenas de las Partes
que son países en desarrollo. Otras Partes y organizaciones que estén en condiciones de
hacerlo podrán también contribuir a facilitar la transferencia de dichas tecnologías.

6. En el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del párrafo 2 la
Conferencia de las Partes otorgará cierto grado de flexibilidad a las Partes incluidas en
el anexo I que están en proceso de transición a una economía de mercado, a fin de
aumentar la capacidad de esas Partes de hacer frente al cambio climático, incluso en
relación con el nivel histórico de emisiones antropógenas de gases de efecto
invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal tomado como referencia.

7. La medida en que las partes que son países en desarrollo lleven a la práctica
efectivamente sus compromisos en virtud de la Convención dependerá de la manera en
que las partes que son países desarrollados lleven a la práctica efectivamente sus
compromisos relativos a los recursos financieros y la transferencia de tecnología, y se
tendrá plenamente en cuenta que el desarrollo económico y social y la erradicación de
la pobreza son las prioridades primeras y esenciales de las Partes que son países en
desarrollo.

8. Al llevar a la práctica los compromisos a los que se refiere este articulo, las Partes
estudiarán a fondo las medidas que sea necesario tomar en virtud de la Convención,
inclusive medidas relacionadas con la financiación, los seguros y la transferencia de
tecnología, para atender a las necesidades y preocupaciones específicas de las Partes
que son países en desarrollo derivadas de los efectos adversos del cambio climático o
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del impacto de la aplicación de medidas de respuesta, en especial de los países
siguientes:

a) Los países insulares pequeños;

b) Los países con zonas costeras bajas;

c) Los países con zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura forestal y zonas
expuestas al deterioro forestal;

d) Los países con zonas propensas a los desastres naturales;

e) Los países con zonas expuestas a la sequía y a la desertificación;

f) Los países con zonas de alta contaminación atmosférica urbana;

g) Los países con zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los ecosistemas
montañosos;

h) Los países cuyas economía dependen en gran medida de los ingresos generados por
la producción, el procesamiento y la exportación de combustibles fósiles y
productos asociados de energía intensiva, o de su consumo;

i) Los países sin litoral y los países de tránsito.

Además, la conferencia de las partes puede tomar las medidas que proceda en relación
con este párrafo.

9. Las Partes tomarán plenamente en cuenta las necesidades específicas y las situaciones
especiales de los países menos adelantados al adoptar medidas con respecto a la
financiación y a la transferencia de tecnología.

10. Al llevar a la práctica los compromisos dimanantes de la Convención, las Partes
tomarán en cuenta, de conformidad con el artículo 10, la situación de las Partes, en
especial las Partes que son países en desarrollo, cuyas economías sean vulnerables a
los efectos adversos de las medidas de respuesta a los cambios climáticos. Ello se
aplica en especial a las partes cuyas economías dependen en gran medida de los
ingresos generados por la producción, el procesamiento y la exportación de
combustibles fósiles y productos asociados de energía intensiva, o de su consumo, o
del uso de combustibles fósiles cuya sustitución les ocasione serías dificultades.

ARTICULO 5
INVESTIGA CIÓN Y OBSER VA CIÓN SISTEMÁTICA

Al llevar a la práctica los compromisos a que se refiere el inciso g) del párrafo 1 del
artículo 4 las partes:
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a) Apoyarán y desarrollarán aún más, según proceda, los programas y redes u
organizaciones internacionales e intergubernamentales, que tengan por objeto
definir, realizar, evaluar o financiar actividades de investigación recopilación de
datos y observación sistemática, teniendo en cuenta la necesidad de minimizar la
duplicación de esfuerzos;

b) Apoyarán los esfuerzos internacionales e intergubemamentales para reforzar la
observación sistemática y la capacidad y los medios nacionales de investigación
científica y técnica, particularmente en los países en desarrollo, y para promover el
acceso a los datos obtenidos de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, así
como el intercambio y el análisis de esos datos; y

c) Tomarán en cuenta las necesidades y preocupaciones particulares de los países en
desarrollo y cooperarán con el fin de mejorar sus medios y capacidades endógenas
para participar en los esfuerzos a que se hace referencia en los apartados a) y b).

ARTICULO 6
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PÚBLICO

Al llevar a la práctica los compromisos a que se refiere el inciso i) del párrafo 1 del
artículo 4 las partes:

a) Promoverán y facilitarán, en el plano nacional y, según proceda, en los planos
subregional y regional, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y
según su capacidad respectiva:

i) La elaboración y aplicación de programas de educación y sensibilización del
público sobre el cambio climático y sus efectos;

ii) El acceso del público a la información sobre el cambio y sus efectos;

iii) La participación del público en el estudio del cambio climático y sus efectos y
en la elaboración de las respuestas adecuadas; y

iv) La formación de personal científico, técnico y directivo;

b) Cooperarán, en el plano internacional, y, según proceda, por intermedio de
organismos existentes, en las actividades siguiente, y las promoverán:

i) La preparación y el intercambio de material educativo y material destinado a
sensibilizar al público sobre el cambio climático y sus efectos; y

ii) La elaboración y aplicación de programas de educación y formación, incluido el
fortalecimiento de las instituciones nacionales y el intercambio o la adscripción
de personal encargado de formar expertos en esta esfera, en particular para
países en desarrollo.
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ARTICULO 7
CONFERENCIA DE LAS PARTES

1. Se establece por la presente una Conferencia de las Partes.

2. La Conferencia de las Partes, en su calidad de órgano supremo de la presente
Convención, examinará regularmente la aplicación de la Convención y de todo
instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes y, conforme a su
mandato, tomara las decisiones necesarias para promover la aplicación eficaz de la
Convención. Con ese fin:

a) Examinará periódicamente las obligaciones de las Partes y los arreglos
institucionales establecidos en virtud de la presente Convención, a la luz del
objetivo de la Convención, de la experiencia obtenida de su aplicación y de la
evolución de los conocimiento científicos y técnicos;

b) Promoverá y facilitará el intercambio de información sobre las medidas adoptadas
por las Partes para hacer frente al cambio climático y sus efectos, teniendo en
cuenta las circunstancias, responsabilidades y capacidades diferentes de las Partes y
sus respectivos compromisos virtud de la Convención;

c) Facilitará, a petición de dos o más Partes, la coordinación de las medidas adoptadas
por ellas para hacer frente al cambio climático y sus efectos. Teniendo en cuenta las
circunstancias, responsabilidades y capacidades de las Partes y sus respectivos
compromisos en virtud de la Convención;

d) Promoverá y dirigirá, de conformidad con el objetivo y las disposiciones de la
Convención, el desarrollo y el perfeccionamiento periódico de metodologías
comparables que acordará la Conferencia de las Partes, entre otras cosas, con el
objeto de preparar inventarios de las emisiones de gases de efecto invernadero por
las fuentes y su absorción por los sumideros, y de evaluar la eficacia de las medidas
adoptadas para limitar las emisiones y fomentar la absorción de esos gases;

e) Evaluará, sobre la base de toda la información que se le proporcione de
conformidad con las disposiciones de la Convención, la aplicación de la
Convención por las Partes, los efectos generales de las medidas adoptadas en virtud
de la Convención , en particular los efectos ambientales, económicos y sociales, así
como su efecto acumulativo y la medida en que se avanza hacia el logro del
objetivo de la Convención;

f) Examinará y aprobará informes periódicos sobre la aplicación de la Convención y
dispondrá su publicación;

g) Hará recomendaciones sobre toda cuestión necesaria para la aplicación de la
Convención;

h) Procurará movilizar recursos financieros de conformidad con los párrafos 3,4 y 5
del artículo 4, y con el artículo 11;

i) Establecerá los órganos subsidiarios que considere necesarios para la aplicación de
la Convención;
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j) Examinará los informes presentados por sus órganos subsidiarios y proporcionará
directrices a esos órganos;

k) Acordará y aprobará, por consenso, su reglamento y reglamento financiero, así
como los de los órganos subsidiarios;

1) Solicitará, cuando corresponda, los servicios y la cooperación de las organizaciones
internacionales y de los órganos intergubernamentales y no gubernamentales
competentes y utilizará la información que éstos le proporcionen; y

m) Desempeñará las demás funciones que sean necesarias para alcanzar el objetivo de
la Convención, así como todas las otras funciones que se le encomiende en la
Convención.

3. La Conferencia de las Partes, en su primer período de sesiones, aprobará su propio
reglamento y de los órganos subsidiarios establecidos en virtud de la Convención, que
incluirán procedimientos para la adopción de decisiones sobre asuntos a los que no se
apliquen los procedimientos de adopción de decisiones estipulados en la Convención.
Esos procedimientos podrán especificar la mayoría necesaria para la adopción de
ciertas decisiones.

4. El primer período de sesiones de la Conferencia de las partes será convocado por la
secretaria provisional mencionada en el artículo 21 y tendrá lugar a más tardar un año
después de la entrada en vigor de la Convención. Posteriormente, los períodos
ordinarios de sesiones de la Conferencia de las partes se celebrarán anualmente, a
menos que la conferencia decida otra cosa.

5. Los períodos extraordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes se celebrarán
cada vez que la Conferencia lo considere necesario, o cuando una de las partes lo
solicite por escrito, siempre que dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la
secretaría haya transmitido a las partes la solicitud, ésta reciba el apoyo de al menos un
tercio de las Partes.

6. La Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica, así como todo Estado miembro o todo observador de esas
organizaciones que no sean Partes en la Convención, podrán estar representados en los
períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes como observadores. Todo otro
organismo u órgano, sea nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental,
competente en los asuntos abarcados por la Convención y que haya informado a la
secretaría de su deseo de estar representado en un período de sesiones de la
Conferencia de las Partes como observador, podrá ser admitido en esa calidad, a menos
que se oponga un tercio de las Partes presentes. La admisión y participación de los
observadores se regirá por el reglamento aprobado por la Conferencia de las Partes.
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ARTICULO 8
SECRETARÍA

1. Se establece por la presente una secretaría.

2. Las funciones de la secretaría serán las siguientes:

a) Organizar los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes y de los órganos
subsidiarios establecidos en virtud de la Convención y prestarles los servicios
necesarios;

b) Reunir y transmitir los informes que se le presenten;
c) Prestar asistencia a las Partes, en particular a las Partes que son países en desarrollo,

a solicitud de ellas, en la reunión y transmisión de la información necesaria de
conformidad con las disposiciones de la Convención;

d) Preparar informes sobre sus actividades y presentarlos a las Conferencia de las
Partes;

e) Asegurar la coordinación necesaria con las secretarías de los demás órganos
internacionales pertinentes;

f) Hacer los arreglos administrativos y contractuales que sean necesarias para el
cumplimiento eficaz de sus funciones, bajo la dirección general de la Conferencia
de las Partes; y

g) Desempeñar las demás funciones de secretaría especificadas en la Convención y en
cualquiera de sus protocolos, y todas las demás funciones que determine la
Conferencia de las Partes.

3. La Conferencia de las Partes, en su primer período de sesiones, designará una
secretaría permanente y adoptará las medidas necesarias para su funcionamiento.

ARTICULO 9
ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

Por la presente se establece un órgano subsidiario de asesoramiento científico y
tecnológico encargado de proporcionar a la Conferencia de las Partes y, según proceda,
a sus demás órganos subsidiarios, información y asesoramiento oportunos sobre los
aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la Convención. Este órgano estará
abierto a la participación de todas las Partes y será niultidisciplinario. Estará integrado
por representantes de los gobiernos con competencia en la esfera de especialización
pertinente. Presentará regularmente informes a la Conferencia de las Partes sobre todos
los aspectos de su labor.

98



2. Bajo la dirección de la Conferencia de las Partes y apoyándose en los órganos
internacionales competentes existentes, este órgano:

a) Proporcionará evaluaciones del estado de los conocimientos científicos
relacionados con el cambio climático y sus efectos;

b) Preparará evaluaciones científicas sobre los efectos de las medidas adoptadas para
la aplicación de la Convención;

c) Identificará las tecnologías y los conocimientos especializados que sean
innovadores, eficientes y más avanzados y prestará asesoramiento sobre las formas
de promover el desarrollo o de transferir dichas tecnologías;

d) Prestará asesoramiento sobre programas científicos, sobre cooperación
internacional relativa a la investigación y la evolución del cambio climático, así
como sobre medios de apoyar el desarrollo de las capacidades endógenas; y

e) Responderá a las preguntas de carácter científico, técnico y metodológico que la
Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios le planteen.

3. La Conferencia de las Partes podrá ampliar ulteriormente las funciones y el mandato de
este órgano.

ARTICULO 10
ÓRGANO SUBSIDIARIO DE EJECUCIÓN

1. Por la presente se estable un órgano subsidiario de ejecución encargado de ayudar a la
Conferencia de las Partes en la evaluación y el examen del cumplimiento efectivo de la
Convención. Este órgano estará abierto a la participación de todas las Partes y estará
integrado por representantes gubernamentales que sean expertos en cuestiones
relacionadas con el cambio climático. Presentará regularmente informes a la
Conferencia de las Partes sobre todos los aspectos de su labor.

2. Bajo la dirección de la Conferencia de las Partes, este órgano:

a) Examinará la información transmitida de conformidad con el párrafo 1 del articulo
12, a fin de evaluar en su conjunto los efectos agregados de las medidas adoptadas
por las Partes a la luz de las evaluaciones científicas más recientes relativas al
cambio climático;

b) Examinará la información transmitida de conformidad con el párrafo 2 del articulo
12, a fin de ayudar a la de las Partes en la realización de los exámenes estipulados
en el inciso d) del párrafo 2 del artículo 4; y

c) Ayudará a la Conferencia de las Partes, según proceda, en la preparación y
aplicación de sus decisiones.
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ARTICULO 11
MECANISMO DE FINANCIACIÓN

1. Por la presente se define un mecanismo para el suministro de recursos financieros a
titulo de subvención o en condiciones de favor para, entre otras cosas, la transferencia
de tecnología. Ese mecanismo funcionara bajo la dirección de la Conferencia de las
Partes y rendirá cuentas a esa Conferencia, la cual decidirá sus políticas, las prioridades
de sus programas y los criterios de elegibilidad en relación con la presente Convención.
Su funcionamiento será encomendado a una o más entidades internacionales existentes.

2. El mecanismo financiero tendrá una representación equitativa y equilibrada de todas
las Partes en el marco de un sistema de dirección transparente.

3. La Conferencia de las Partes y la entidad o entidades a que se encomiende el
funcionamiento del mecanismo financiero convendrá en los arreglos destinados a dar
efecto a los párrafos precedentes, entre los que se incluirán los siguientes:

a) Modalidades para asegurar que los proyectos financiados para hacer frente al
cambio climático estén de acuerdo con las políticas, las prioridades de los
programas y los criterios de elegibilidad establecidos por la Conferencia de las
Partes;

b) Modalidades mediante las cuales una determinada decisión de financiación para ser
reconsiderada a la luz de esas políticas, prioridades de los programas y criterios de
elegibilidad;

c) La presentación por la entidad o entidades de informes periódicos a la Conferencia
de las Partes sobre sus operaciones de financiación, en forma compatible con el
requisito de rendición de cuentas enunciado en el párrafo 1; y

d) La determinación en forma previsible e identificable del monto de la financiación
necesaria y disponible para la aplicación de la presente Convención y las
condiciones con arreglo a las cuales se revisara periódicamente este monto.

4. La Conferencia de las Partes hará en su primer periodo de sesiones arreglos para
aplicar las disposiciones precedentes, examinando y teniendo en cuenta los arreglos
provisionales a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 21, y decidirá si se
han de mantener esos arreglos provisionales. Dentro de los cuatro años siguientes, la
Conferencia de las Partes examinará el mecanismo financiero y adoptara las medidas
apropiadas.

5. Las partes que son países desarrollados podrán también proporcionar, y las Partes que
sean países en desarrollo podrán utilizar, recursos financieros relacionados con la
aplicación de la presente Convención por conductos bilaterales, regionales y otros
conductos multilaterales.
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ARTICULO 12
TRANSMISIÓN DE INFORMA CIÓN RELA CIONADA

CON LA APLICACIÓN

1. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 4, cada una de las Partes transmitirá a la
Conferencia de las Partes, por conducto de la secretaría, los siguientes elementos de
información:

a) Un inventario nacional, en la medida que lo permitan sus posibilidades, de las
emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos
los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal,
utilizando metodologías comparables que promoverá y aprobará la Conferencia de
las Partes;

b) Una descripción general de las medidas que ha adoptado o prevé adoptar para
aplicación la Convención: y

c) Cualquier otra información que la Parte considere pertinente para el logro del
objetivo de la Convención y apta para ser incluida en su comunicación, con
inclusión, si fuese factible, de datos pertinentes para el cálculo de las tendencias de
las emisiones mundiales.

2. Cada una de las Partes que son países desarrollados y cada una de las demás Partes
comprendidas en el anexo I incluirá en su comunicación los siguientes elementos de
información:

a) Una descripción detallada de las políticas y medidas que haya adoptado para llevar
a la práctica su compromiso con arreglo a los incisos a) y b) del párrafo 2 del
articulo 4;

b) Una estimación concreta de los efectos que tendrán las políticas y medidas a que se
hace referencia en el apartado a) sobre las emisiones antropogenias por sus fuentes
y la absorción por sus sumideros de gases de efecto invernadero durante el período
a que se hace referencia en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 4.

3. Además, cada una de las Partes que sea un país desarrollado y cada una de las demás
Partes desarrolladas comprendidas en el anexo II incluirán detalles de las medidas
adoptadas de conformidad con los párrafos 3, 4 y 5 del artículo 4.

4. Las Partes que son países en desarrollo podrán proponer voluntariamente proyectos
para financiación, precisando las tecnologías, los materiales, el equipo, las técnicas o
las prácticas que se necesitarían para ejecutar esos proyectos, e incluyendo, de ser
posible, una estimación de todos los costos adicionales, de las reducciones de las
emisiones y del incremento de la absorción de gases de efecto invernadero, así como
una estimación de los beneficios consiguientes.

5. Cada una de las Partes que sea un país desarrollado y cada una de las Partes incluidas
en el anexo I presentarán una comunicación inicial dentro de los seis meses siguientes a
la entrada en vigor de la Convención respecto de esa Parte. Cada una de las demás
Partes que no figure en esa lista presentará una comunicación inicial dentro del plazo
de tres años contados desde que entre en vigor la Convención respecto de esa Parte o
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que se disponga de recursos financieros de conformidad con el párrafo 3 del artículo 4.
Las Partes que pertenezcan al grupo de los países menos adelantados podrán presentar
la comunicación inicial a su discreción. La Conferencia de las Partes determinará la
frecuencia de las comunicaciones posteriores de todas las Partes, teniendo en cuenta los
distintos plazos fijados en este párrafo.

6. La información presentada por las Partes con arreglo a este artículo será transmitido
por la secretaría, lo antes posible, a la Conferencia de las Partes y a los órganos
subsidiarios correspondientes. De ser necesario, la Conferencia de las Partes podrá
examinar nuevamente los procedimientos de comunicación de la información.

7. A partir de su primer período de sesiones, la Conferencia de las Partes tomará
disposiciones para facilitar asistencia técnica y financiera a las Partes que son países
en desarrollo, a petición de ellas, a efectos a recopilar y presentar información con
arreglo a este artículo, así de determinar las necesidades técnicas y financieras
asociadas con los proyectos propuestos y las medidas de respuesta en virtud del
artículo 4. Esa asistencia podrá ser proporcionada por otras Partes, por organizaciones
internacionales competentes y por la secretaría, según proceda.

8. Cualquier grupo de Partes podrá, con sujeción a las directrices que adopte la
Conferencia de las Partes y a la notificación previa a la Conferencia de las Partes,
presentar una comunicación conjunta en cumplimiento de las obligaciones que le
incumben en virtud de este artículo, siempre que esa comunicación incluya
información sobre el cumplimiento por cada una de esas Partes de sus obligaciones
individuales con arreglo a la presente Convención.

9. La información que reciba la secretaría y que esté catalogada como confidencial por la
Parte que la presenta, de conformidad con criterios que establecerá la Conferencia de
las Partes, será compilada por la secretaría de manera que se proteja su carácter
confidencial, antes de ponerla a disposición de alguno de los órganos que participen en
la transmisión el examen de información.

10. Con sujeción al párrafo 9, y sin perjuicio de la facultad de cualquiera de las Partes de
hacer pública su comunicación en cualquier momento, la secretaría hará públicas las
comunicaciones de las Partes con arreglo a este artículo en el momento en que sean
presentadas a la Conferencia de las Partes.

ARTICULO 13
RESOLUCIÓN DE CUESTIONES RELACIONADAS

CON LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN

En su primer período de sesiones, la Conferencia de las Partes considerará el
establecimiento de un mecanismo consultivo multilateral, al que podrán recurrir las Partes,
si así lo solicitan, para la resolución de cuestiones relacionadas con la aplicación de la
Convención.
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ARTICULO 14
ARREGLO DE CONTROVERSIAS

1. En caso de controversia entre dos o más Partes sobre la interpretación o la aplicación
de la Convención, las Partes involucradas tratarán de solucionarla mediante la
negociación o cualquier otro medio pacífico de su elección.

2. Al ratificar, aceptar o aprobar la Convención o al menos adherirse a ella, o en cualquier
momento a partir de entonces, cualquier Parte que no sea una organización regional de
integración económica podrá declarar en un instrumento escrito presentado al
Depositario que reconoce como obligatorio ipsofacto y sin acuerdo especial, con
respecto a cualquier controversia relativa a la interpretación o a la aplicación de la
Convención, y en relación con cualquier Parte que acepte la misma obligación:

a) El sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia; o

b) El arbitraje de conformidad con los procedimientos que la Conferencia de las Partes
establecerá, en cuanto resulte factible, en un anexo sobre el arbitraje.

Una parte que sea una organización regional de integración económica podrá hacer una
declaración con efecto similar en relación con el arbitraje de conformidad con los
procedimientos mencionados en el inciso b).

3. Toda la declaración formulada en virtud del párrafo 2 de este artículo seguirá en vigor
hasta su expiración de conformidad con lo previsto en ella o hasta que hayan tres meses
desde que se entregó al Depositario la notificación por escrito de su revocación.

4. Toda nueva declaración, toda notificación de revocación o expiración de la declaración
no afectará de algún modo los procedimientos pendientes ante la Corte Internacional de
Justicia o ante el tribunal de arbitraje, a menos que las Partes en la controversia
convengan en otra cosa.

5. Con sujeción a la aplicación del párrafo 2, si, transcurridos los 12 meses desde la
notificación por una Parte a otra de la existencia de una controversia entre ellas, las
Partes interesadas no han podido solucionar su controversia por los medios
mencionados en el párrafo 1, la controversia se someterá, a petición de cualquiera de
las partes en ella, a conciliación

6. A petición de una de las partes en la controversia, se creará una comisión de
conciliación, que estará compuesta por un número igual de miembros nombrados por
cada parte interesada y un presidente elegido conjuntamente por los miembros
nombrados por cada parte. La Comisión formulará una recomendación que las Partes
considerarán de buena fe.

7. En cuanto resulte factible, la Conferencia de las Partes establecerá procedimientos
adicionales relativos a la conciliación en un anexo sobre la conciliación.

8. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a todo instrumento jurídico conexo
que adopte la Conferencia de las Partes, a menos que se disponga otra cosa en el
instrumento.
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ARTICULO 15
ENMIENDAS A LA CONVENCIÓN

1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas a la Convención.

2. Las enmiendas a ala Convención deberán aprobarse en un período ordinario de
sesiones de la Conferencia de las Partes. La secretaría deberá comunicar a las Partes el
texto del proyecto enmienda al menos seis meses antes de la reunión en la que se
proponga la aprobación. La secretaría comunicará asimismo los proyectos de enmienda
a los signatarios de la Convención y, a título informativo, al Depositario.

3. Las Partes pondrán el máximo empeño en llegar a un acuerdo por consenso sobre
cualquier proyecto de enmienda a la Convención. Si se agotan todas las posibilidades
de obtener el consenso, sin llegar a un acuerdo, la enmienda será aprobada, como
último recurso, por la mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la
reunión. La secretaría comunicará la enmienda aprobada al Depositario, el cual la hará
llegar a todas las Partes para su aplicación.

4. Los instrumentos de aceptación de las enmiendas se entregarán al Depositario. Las
enmiendas aprobadas de conformidad con el párrafo 3 de este artículo entrarán en
vigor, para las Partes que las hayan aceptado, al nonagésimo día contado desde la fecha
en que el Depositario haya recibido instrumentos de aceptación de por lo menos tres
cuartos de las Partes de la Convención.

5. Las enmiendas entrarán en vigor para las demás Partes al nonagésimo día contado
desde la fecha en que hayan entregado al Depositario el instrumento de aceptación de
las enmiendas.

6. Para los fines de este artículo, por "Partes presentes y votantes" se entiende a las Partes
presentes que emitan un voto afirmativo o negativo.

ARTICULO 16
APROBACIÓN Y ENMIENDA DE LOS ANEXOS

DÉLA CONVENCIÓN

1. Los anexos de la Convención formarán parte integrante de ésta y, salvo que se
disponga expresamente otra cosa, toda referencia a la Convención constituirá al mismo
tiempo una referencia a cualquiera de sus anexos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso b) del párrafo 2 y el párrafo 7 del artículo 14, en los anexos solo se podrán
incluir listas, formularios y cualquier otro material descriptivo que trate de asuntos
científicos, técnicos, de procedimiento o administrativos.

2. Los anexos de la Convención se propondrán y aprobarán de conformidad con el
procedimiento establecido en los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 15.

3. Todo anexo que haya sido aprobado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
anterior entrará en vigor para todas las Partes de la Convención seis meses después de
la fecha en que el Depositario haya comunicado a las Partes su aprobación, con
excepción de las Partes que hubieran notificado por escrito al Depositario, dentro de
ese periodo, su no aceptación del anexo. El anexo entrará en vigor para las Partes que
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hayan retirado su notificación de no aceptación, al nonagésimo día contado desde que
la fecha en que el Depositario haya recibido el retiro de la notificación.

4. La propuesta, aprobación y entrada en vigor de enmiendas a los anexos de la
Convención se regirán por el mismo procedimiento aplicable a la propuesta,
aprobación y entrada en vigor de los anexos de la Convención, de conformidad con los
párrafos 2 y 3 de este artículo.

5. Si para aprobar un anexo, o una enmienda a un anexo, fuera necesario enmendar la
Convención, el anexo o la enmienda a un anexo no entrarán en vigor hasta que la
enmienda a la Convención entre en vigor

ARTICULO 17
PROTOCOLOS

1. La Conferencia de las Partes podrá, en cualquier período ordinario de sesiones, aprobar
protocolos de la Convención.

2. La secretaría comunicará a las Partes el texto de todo proyecto de protocolo por lo
menos seis meses antes de la celebración de ese período de sesiones.

3. Las condiciones para la entrada en vigor del protocolo serán establecidas por ese
instrumento.

4. Sólo las Partes de la Convención podrán ser Partes en un protocolo.

5. Sólo las Partes en un protocolo podrán adoptar decisiones de conformidad con ese
protocolo.

ARTICULO 18
DERECHO DE VOTO

1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, cada Parte de la Convención tendrá
un voto.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en los asuntos de su
competencia ejercerán su derecho de voto con un número de votos igual al número de
sus Estados miembros que sean Partes en la Convención. Esas organizaciones no
miembros ejerce el suyo, y viceversa.

ARTICULO 19
DEPOSITARIO

El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario de la Convención y de
los protocolos aprobados de conformidad con el artículo 17.

105



ARTICULO 20
FIRMA

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas o de un organismo especializado o que sean partes en el Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia y de las organizaciones regionales de integración
económica en Rio de Janeiro, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y el Desarrollo, y posteriormente en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York del 20 de junio de 1992 al 19 de junio de 1993.

ARTICULO 21
DISPOSICIONES PROVISIONALES

1. Las funciones de la secretaría a que hace referencia en el artículo 8 serán
desempeñadas a título provisional, hasta que la Conferencia de las Partes termine su
primer período de sesiones, por la secretaría establecida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 45/212, de 21 de diciembre de 1990.

2. El jefe de ka secretaría provisional a que se hace referencia en el párrafo 1 cooperará
estrechamente con el grupo intergubernamental sobre cambios climáticos a fin de
asegurar que el Grupo pueda satisfacer de asesoramiento científico y técnico objetivo.
Podrá consultarse también a otros organismos científicos competentes.

3. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, será la entidad internacional encargada a
título provisional del funcionamiento del mecanismo financiero a que se hace
referencia en el artículo 11.

ARTICULO 22
RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, APROBACIÓN Y ADHESIÓN

La Convención estará sujeta a ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los
Estados y de las organizaciones regionales de integración económica. Quedará abierta a
la adhesión a partir del día siguiente a aquél en que la Convención quede cerrada a la
firma. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se
depositarán en el poder Depositario.

Las organizaciones regionales de integración económica que pasen a ser Partes en la
Convención sin que ninguno de sus Estados miembros lo sea quedarán sujetas a todas
las obligaciones que les incumban en virtud de la Convención. En el caso de las
organizaciones que tengan uno o más Estados miembros que sean Partes en la
Convención, la organización y sus Estados miembros determinarán su respectiva
responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones que les incumban en virtud de
la Convención. En esos casos, la organización y los Estados miembros no podrán
ejercer simultáneamente derechos conferidos por la Convención.
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3. Las organizaciones regionales de integración económica expresarán en sus
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión el alcance de su
competencia con respecto a cuestiones regidas por la Convención. Esas organizaciones
comunicarán asimismo cualquier modificación sustancial en el alcance de su
competencia al Depositario, el cual a su vez la comunicará a las Partes.

ARTICULO 23
ENTRADA EN VIGOR

1. La Convención entrará en vigor el nonagésimo día contado desde la fecha en que se
haya depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión.

2. Respecto de cada Estado u organización regional de integración económica que
ratifique, acepte o apruebe la Convención o se adhiera a ella una vez depositado el
quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la
Convención entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que el Estado
o la organización haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.

3. Para los efectos de los párrafos 1 y 2 de este artículo, el instrumento que deposite una
organización regional de integración económica no contará además de los que hayan
depositado en los Estados miembros de la organización.

ARTICULO 24
RESERVAS

No se podrán formular reservas a la Convención.

ARTICULO 25
DENUNCIA

1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar la Convención, previa notificación por escrito
al Depositario, en cualquier momento después de que hayan transcurrido tres años a
partir de la fecha en que la convención haya entrado en vigor respecto a esa Parte.

2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el
depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha
que se indique en la notificación.

3. Se considerará que la Parte que denuncia la Convención denuncia asimismo los
protocolos en que sea Parte.

ARTICULO 26
TEXTOS A UTÉNTICOS

El original de esta Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados a esos
efectos han firmado la presente Convención.

HECHA en Nueva York el nueve de mayo de mil novecientos noventa y dos

ANEXO I

Alemania
Australia
Austria
Belarus*
Bélgica
Bulgaria
Canadá
Comunidad Económica Europea
Checoslovaquia*
Dinamarca
España
Estados Unidos de América
Estonia
Federación de Rusia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría*
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Letonia
Lituania*
Luxemburgo
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Rumania*
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania

* Países que están en proceso de transición a una economía de mercado.
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ANEXO II

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Comunidad Económica Europea
Dinamarca
España
Estados Unidos de América
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Luxemburgo
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Suecia
Suiza
Turquía
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