




Editorial

Biodisel: Crecimiento Sostenido
Con la mayor demanda de energía y menores reservas de combustibles fósiles,
la investigación y el desarrollo tecnológico se dirige hacia combustibles reno-
vables. Es claro que el consumo actual de combustibles fósiles nos ha llevado a
altos niveles de contaminación urbana impactando tanto localmente en la salud
pública como globalmente en el calentamiento del planeta. En este panorama
surge el biodiesel como combustible sustituto del petrodiesel.

En Norteamérica el uso del biodiesel ha estado en constante aumento tanto en
flotillas de carros públicos, privados y militares, como en sistemas de transporte
para escuelas, oficinas de gobierno y parques. La producción se estima en
350,000 toneladas por año (tpa). Aun cuando, el biodiesel inicialmente solo se
producía de aceites vegetales, actualmente el biodiesel es elaborado de grasas
animales y aceites usados en restaurantes. En Alemania, el país líder en consumo
de biodiesel, produce más de 1 millones de tpa.

El biodiesel es atractivo por tener propiedades físicas similares al petrodiesel
usándose en mezclas del 2%, 5% y 20% de biodiesel sin modificar los motores
existentes. Además, el biodiesel posee una gran cantidad de ventajas en
comparación al petrodiesel. El biodiesel es biodegradable, no tóxico y menos
riesgoso en su manejo (mayor punto de inflamación), no contiene azufre ni
compuestos aromáticos, por el contrario contiene oxígeno reduciendo sus emi-
siones de partículas, monóxido de carbono, e hidrocarburos. En su propiedad
de lubricidad, el biodiesel prolonga la vida útil del motor pudiéndose usar en
mezclas con petrodiesel de muy bajo azufre. Por ser elaborado a partir de aceites
vegetales o animales, sus emisiones de bióxido de carbono no incrementarían el
efecto invernadero de nuestra atmósfera.

En México, el consumo de petrodiesel es de alrededor de 12 millones de tpa. Si
se consideramos que el petrodiesel se puede usar y mezclar con un 2% de bio-
diesel (62), se requeriría producir 240,000 tpa, cuyas ventas tendrían un valor
mayor a 1,250 millones de pesos. Estos aspectos económicos en la elaboración
del biodiesel seguramente impulsarían el sector agropecuario en el país.

El tema biodiesel, en coincidencia con la divulgación de tópicos ambientales de
nuestra Revista Calidad Ambiental, proporciona aspectos relevantes para
incorporarlos y divulgarlos en diferentes áreas del conocimiento. En estudios so-
ciales: analizar las políticas del gobierno en energía renovable. En agricultura:
estudiar los rendimientos de aceites en plantas. En Ingeniería: estudiar tecnologías
de elaboración de combustibles renovables. En cambio climático: revisar la natu-
raleza del efecto invernadero y posibles escenarios de reducción de emisiones.

Dr. Jerónimo Martínez Martínez

Departamento de Ingeniería Química, Centro de Calidad Ambiental

Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey
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Resumen Noticioso
PROYECTO ESTUDIANTIL
SUGIERE CONVERTIR PILAS
EN CONCRETO
Estudiantes de Ingeniería
del Tecnológico de Monte-
rrey, Campus Toluca, tra-
bajan en un sistema para
encapsular las baterías de
uso común en concreto,
con el fin de que sus com-
puestos químicos no conta-
minen el ambiente. Ana
María Mutio, catedrática del
Campus Toluca e impulsora
de la investigación, ase-
gura que el grueso de la
población no considera las
pilas como desechos tóxi-
cos, a pesar de su capaci-
dad contaminante.

"En un hogar, una batería,
cuyos componentes quími-
cos podrían contaminar
hasta 600 mil litros de agua,
regularmente van a parar al
mismo cesto de basura que
recibe los restos de comi-
da", explico la catedrática
quien inspirada en investi-
gaciones hechas en Espa-
ña, realizo la propuesta la
cual consiste en crear un
núcleo seguro que impida
la liberación de los compo-
nentes de las baterías.

Considerando materiales y
mano de obra, el encapsu-
lado de cada pila tiene un
costo de 70 centavos. "Lo
único que puede hacerse
actualmente es fletar las
pilas a las recicladoras de
Estados Unidos y Canadá o
pagar empresas especia-
lizadas en su almacena-
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to, alternativas que por
sas resultan poco

es", añade.

sar de que 25 jóvenes
articipado en el pro-

a, llamado "¿Qué
r con las pilas?", dos
los han mostrado más
és, e incluso hace unos
s presentaron ya la
ncia en una feria de
cnias en Michoacán.

ata de Rubén Nava-
 y Felipe Guzmán,
iantes de Ingeniería
trónica, quienes con

a de niños del curso
rano del Tec colaron

imer bloque contene-
e baterías.

iclar las pilas en nues-
aís no es una opción,
ue no hay dónde. Tirar-
 la basura es un daño
nso", explica Navarre-
ente: Periódico el Norte.
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ó de forma especta-
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iembre se espera el
ento de mayor ampli-
el agujero, pero para
tual época del año sus
nsiones son muy
des.

 en 1996 y 2000 el agu-
era mayor que en la ac-
dad, según los resulta-
de las mediciones
tuadas por el sensor
sférico SCIAMACHY
nvisat, que se realizan
rma regular desde
. Este sensor, conoci-
or medir la abundancia
lgunos componentes
sféricos en la tropos-

 y la estratosfera, permi-
 seguimiento regular
s niveles de ozono a
la planetaria.

apa de ozono de la
atosfera protege la vida
stre del peligro de los
s ultravioletas. Sin em-
o, esta capa está ame-
da por la presencia de
nas sustancias quími-
en la atmósfera como
oro, que emana de
aminantes resultantes
a actividad humana
o los clorofluorcarbo-
 compuestos que
ienen carbono, flúor y
o, también llamados
, rechazados por el
ocolo de Montreal en
. El agujero de ozono,

descubierto por primera
sobre la Antártida a
s de los años 70 del
 pasado, y a principios
s 90 también sobre el
 Norte.

te: Periódico el Norte.
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A CNA POR ESCASEZ
UAL DE AGUA
ras que en 1970 había
isponibilidad de 11

3 por hab. al año, el
ento poblacional pro-

que para 2004 esta
se redujera a 4 mil 800
 para 2030 se espera
ea de un promedio de
500 m3, sólo si se lo-
ejorar la eficiencia de
o y se cuida el susten-
 recurso. Cristóbal
 Jáquez, director del
ismo, explicó que no
nte con estas previ-
s, las reservas de
en México pueden
 de acuerdo con las
s que se presenten en
guientes años.

 vez vamos a tener
s agua, es la tenden-
e tenemos... es sufi-
, pero es cada vez
s", afirmó luego de

ciar la firma de un Me-
ndum de Entendimien-
 el Ministerio de Me-

mbiente de España
elevar la cooperación
ta materia. Explicó
uena parte de la es-
 de agua en México

ece a la ineficiencia
ue ésta se maneja. Y
e de acuerdo con
 de la CNA, la agricul-
n México absorbe el

de este recurso, y de
antidad se desper-
el 50%, mientras que
 ciudades es el 40%.
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Iniciativa de la Carta
de la Tierra

Miriam Vilela, Directora Ejecutiva de la Secretaría Internacional de la Carta de la Tierra.
La Iniciativa de la Carta de la Tierra es con-
formada por individuos, grupos y organiza-
ciones de varias partes del mundo. Se
organiza con una Comisión Internacional,
un Comité Directivo, una secretaria y una
red horizontal de organizaciones e indivi-
duos que de una forma u otra contribuyen
a este proceso. El objetivo de la iniciativa
"Carta de la Tierra" es promover un marco
ético de valores y principios para el desa-
rrollo sostenible. Es decir, es una visión nor-
teadora que dirige nuestro futuro hacia la
sustentabilidad, articulando de forma
integrada, puntos claves de la dimensión
económica, social y ambiental. En nuestra
sociedad hay varias perspectivas y priori-
dades diferentes de acuerdo a cada sector,
pero esta visión hace un llamado para que
sobrepasemos las diferencias y encontre-
mos puntos de convergencia que aseguren
el bien común.

La Carta de la Tierra es un documento y a
la vez un proceso. Es un documento, pues
es una declaración de interdependencia y
de responsabilidad universal, elaborada a
través de un proceso de consulta mundial
que duró más de seis años, involucrando
expertos en derecho internacional, científi-
cos, grupos de base, etc. La Carta de la
Tierra también reúne principios claves
expresados en diferentes acuerdos genera-
dos por las cumbres de Naciones Unidas
en la década de los noventa, como por
ejemplo la cumbre de Beijìn, de la mujer,
que generó acuerdos sobre la equidad de
género. En este sentido la Carta de la Tierra
también puede ser vista como una com-
pilación de esos puntos claves y los
avances en el debate internacional en
cuanto a la necesidad de asegurar una so-
ciedad más justa, sostenible y en paz.

La iniciativa de la Carta de la Tierra busca
usar ese documento como un vehículo, o
mejor un instrumento para promover una
visión, una sensibilización, y una conscien-
tización que conduzca hacia la sustenta-
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Más in
 así como la paz. Este es un esfuerzo
romover una nueva ética mundial
da en los valores y principios expre-
en la Carta de la Tierra.

rta ofrece una visión inspiradora que
rece parámetros para un futuro mejor
ente de nuestro presente. La Carta
Tierra es un instrumento que nos
a a examinar nuestros valores y
 de vida instándonos a tomar de-
s que dejen un mejor impacto, y que
 más coherencia entre nuestros

s y actitudes. Los 16 principios de La
de la Tierra están organizados en
 ejes fundamentales que son el Res-
 cuidado a la comunidad de vida, la
idad ecológica, Justicia Social y
mica y por último la Democracia no
ia y paz. Se espera que individuos,

s y organizaciones incorporen la
 de la Carta de la Tierra en sus activi-
 y consideren esto como parte de un
o dinámico de constante aprendizaje
tante transformación.

mente, nosotros estamos enfocados
ucación, es decir, desarrollar mate-
y currículos para la educación for-
o formal usando la Carta de la Tierra
un instrumento, que pueda generar
reocupación sobre una nueva ética
 que pueda responder a la crisis que
s actualmente, la crisis ambiental,
mica, social: en realidad una crisis
ores. Básicamente nuestro enfoque
 es desarrollar en colaboración con
instituciones materiales educativos y
sos que ayuden a promover el con-
de sustentabilidad en varios niveles,
mplo traer el concepto de desarrollo
ible para comunidades locales. La

de la Tierra es más que todo un fun-
to ético norteador.

formación www.earthcharter.org
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Cese de Producción de

en México
El pasado 9 de septiembre del 2005, en un evento conmemorativo del Día Mundial

Ing. Tomás González Sada

de la Protección de la Capa de Ozono, Quimobàsicos, subsidiaria de Cydsa
dedicada a la fabricaciòn de gases refrigerantes desde 1963, informò a la
comunidad nacional e internacional la conclusiòn de la fabricaciòn de
clorofluorocarbonos (CFC'S), una de las lìneas de producto de esa empresa.
Quimobàsicos continuarà fabricando y distribuyendo otros gases refrigerantes,
conforme a las regulaciones establecidas por las autoridades ambientales y de
acuerdo con los requerimientos del mercado.
La relevancia de este evento se vio enmarcada con la
presencia del Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de México (SEMARNAT), del Director de
Programas Ambientales Multilaterales de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial, así como de representantes de alto nivel del Fondo
Multilateral del Protocolo de Montreal, del Secretariado
de Ozono, de la Secretaría de Energía y de otras en-
tidades e instituciones mexicanas y extranjeras rela-
cionadas con la calidad del entorno.

De esa manera, Químobásicos suspendió en forma
definitiva la fabricación de su línea de productos CFC's,
y además lo hizo con una anticipación de casi cinco
años, a los compromisos contraídos originalmente por
México con el Protocolo de Montreal. En síntesis, con
ese importante acontecimiento y bajo el liderazgo del
Gobierno Mexicano a través de la SEMARNAT, nuestro
país se convirtió en un ejemplo a seguir en la tarea de
la Organización de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo I
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Quim
en se
ndustrial, de heredar a las siguientes generacio-
 mundo más limpio y saludable.

e sus 42 años de vida productiva, Quimobásicos
edicado a satisfacer las necesidades de diver-
ustrias ubicadas tanto en México como en el

jero, cuyos productos o servicios requieren de
tilizados en refrigeración, propelentes y agentes

antes. Actualmente, cuenta con 250 puntos de
n nuestro país y está presente en prácticamente
as naciones del Caribe, Centro y Sudamérica.
 su fundación, Quimobásicos se ha preocupado
rar los más altos estándares de calidad y pro-

dad, siempre vigilando cumplir o exceder los
íentos de seguridad y protección del ambiente.
mpresa cumple plenamente con los estándares
ivos establecidos por ISO-9002 y con los pará-

obàsicos: Empresa lìder
guridad y cuidado del ambiente
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metros internacionales ambientales definidos por ISO-14001. Así mismo, ha re-
cibido diversos reconocimientos como el de Responsabilidad Integral en 1994;
el de Industria Limpia otorgado por la SEMARNAT, en 1997 y 2002; y en 2004,
recibió el Reconocimiento a la Excelencia Ambiental entregado por el Presidente
Vicente Fox. Los reconocimientos recibidos impulsaron a continuar aplicando
esfuerzos y recursos, en asegurar que la planta productiva de Quimobásicos
opere sin riesgos para sus trabajadores y la comunidad. De hecho, más de la
mitad de las inversiones realizadas en los últimos años, corresponden a proyectos
relacionados con mejoras en seguridad y cuidado del ambiente. Dentro de estos
proyectos, destaca el sellado o encapsulado de todas las áreas consideradas
con mayor riesgo de operación, realizado en varias etapas de 1997 al año 2001
y con una inversión superior a los cinco millones de dólares.

QUIMOBÀSICOS: ENCAPSULADO DE ALMACENES DE ACIDO FLUORHÍDRICO

Inclusive, estas inversiones se realizaron mucho tiempo después de que México
firmara el Protocolo de Montreal, cuando no había obligación de invertir, dado
que eventualmente se iba a suspender la fabricación de la línea de productos
CFC's. Esto es, Quimobásicos continuó aplicando recursos para elevar los niveles
de seguridad y protección ambiental en sus operaciones, a pesar de que nuestro
país se encontraba en el proceso de reducir el consumo nacional de algunos de
los productos fabricados en su planta.

En 1987, México firmó el Protocolo de Montreal, con lo cual el Gobierno Mexicano
se comprometió a implantar un programa dirigido a reducir el consumo y la
producción nacional de CFC's, acorde a los lineamientos definidos para los países
en vías de desarrollo incluidos en el Artículo 5 de este Protocolo, ES compromiso
planteado originalmente, contemplaba la reducción paulatina de la fabricación
a partir del año 2000, y se establecía el 2010 como el último año de fabricación
y consumo de CFC's en nuestro país. Posteriormente, en 1992, el Gobierno Me-
xicano propuso mediante un Acuerdo-País, anticipar al año 2000 la eliminación
del consumo de CFC's, Sin embargo, se identificó la existencia de una demanda
residual de cuantía y características tales, que impediría cumplir con este objetivo

Mèxico, Quimobàsicos y el Protocolo de Montreal
D E O P I N I Ó N

Ingeniero Mecánico
Administrador del
Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de
Monterrey con Maestría
en Administración de
Negocios por la
Universidad de
Colombia y Diploma de
Aptitud a la
Administración de
Empresas por
Universidad de Niza en
Francia. Actualmente es
Presidente del Consejo
de Administración y
Director General de
Grupo Cydsa, así como
Miembro de distintos
Consejos de
Administración de
empresas como Vitro,
Vitro Enseres
Domèsticos, Vitro
Envases, Vitro Crisa
Así mismo, es
Presidente del Comité
México-Japón del
CEMAI, Presidente del
Consejo de Directores
de la Universidad
miembro del Consejo
Mexicano de Hombres
de Negocios.
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sin afectar de forma importante a algunos sectores
productivos, debido a que varias de las industrias con-
sumidoras de estas substancias, enfrentaban limi-
taciones importantes para instrumentar totalmente los
programas requeridos de reconversión hacia nuevas
tecnologías.

Por ejemplo, se tiene el caso de la industria de refri-
geradores y congeladores domésticos. Las empresas
de esta industria habían invertido montos importantes
de recursos en el rediseño de sus líneas de productos,
incorporando a partir de 1994, compresores que utili-
zaban gases refrigerantes de nueva generación. No
obstante, dada la vida útil de estos aparatos, todavía
quedaban más de 10 millones de hogares con refrige-
radores y congeladores en operación, cuyos com-
presores utilizaban CFC's y por lo tanto, requerían ga-
ses refrigerantes de este tipo para su mantenimiento.
Problemas similares en el proceso de reconversión, se
encontraron tanto en los automóviles con aire acondi-
cionado en circulación, como en los aires acondicio-
nados domésticos de alto volumen y en los equipos de
enfriamiento no domésticos como congeladores, cá-
maras frías y aires acondicionados, utilizados entre
otros por clínicas gubernamentales y hospitales.

Independientemente de esta situación, Quimobásicos,
consciente de la importancia de proteger la capa de
ozono, inició en el 2001 un programa de pláticas insti-
tucionales dirigidas a distribuidores y usuarios técnicos,
para explicar los usos y ventajas de los gases refri-
gerantes de nuevas tecnologías. Como resultado de
estas reuniones, celebradas en 21 ciudades de México,
con la asistencia de cerca de 2,500 personas, Quimo-
básicos apoyó el objetivo de disminuir el consumo de
CFC's, aun cuando se disminuía el atractivo de utilizar
los productos fabricados por esta empresa.

En este mismo sentido y en coordinación con la inicia-
tiva de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, se propuso en el 2004 y fue aprobado por el
Secretariado del Fondo Multilateral para la impie-
mentación del Protocolo de Montreal, un proyecto vi-
able para acelerar la suspensión definitiva de la fa-
bricación de clorofluorocarbonos (CFC's) en México.
La implantación del proyecto implicó planear cuida-
dosamente la creación de un inventarío estratégico,
cumpliendo con los límites de producción establecidos,
el cual permitirá cubrir los requerimientos de usos esen-
ciales durante los próximos años, evitando así pro-
blemas de desabasto a la demanda residual y conse-
cuentemente, el eventual incremento en la importación
ilegal de estos productos.
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Quim

la suspensión de sus operaciones, las instala-
productivas de Quimobásicos se habían espe-
o en la fabricación de los gases conocidos
FC-11 y CFC-12, de los cuales produjo poco
 400,000 toneladas. Estas instalaciones se

irtieron para ser capaces de fabricar HCFC-22,
e tiene la ventaja de conservar muchas de las
ades de los CFC's en sus usos de refrigeración

tica y comercial, pero gracias a la presencia de
no en sus estructuras, se convierte en una al-
va sustancialmente más amigable al ambiente,
ual las regulaciones del Protocolo de Montreal
n su producción hasta el año 2040.

eriencia del personal de Quimobásicos, se
chará ahora en buscar alternativas para coad-
en la disminución de los efectos adversos,
ados por la emisión de gases que ocasionan

cto invernadero. Se han iniciado los análisis y
tiones necesarias, para lograr que México y Qui-
icos participen a la brevedad posible en los

as establecidos en febrero del 2005 por el Pro-
de Kioto, dirigidos a proteger a la humanidad
ubstancias que provocan el sobrecalentamiento
rra. De esta manera, se continuará evidencian-

liderazgo de nuestro país en el cuidado del
.

rtes 13:00 Hrs.
revistas, Comentarios,
icias, Eventos
o esto y mucho más!
chenos por internet
enciatec.com.mx
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obàsicos y el Protocolo de Kioto







Las condiciones hoy en día exigen acelerar los procesos de
transformación del desarrollo hacia la sustentabilidad en todos
los niveles y sectores. Los impactos generados al medio
ambiente son en sus dimensiones y velocidad mucho ma-
yores, comparados con las acciones que se toman para
prevenir el deterioro y lograr el mejoramiento del medio

ambiente.

Los avances en los niveles de vida alcanzados a través del
tiempo, sin duda han aportado mejorías en la salud y bien-
estar, pero también, han provocado contaminación ambiental

y han agotado o dañado recursos naturales, lo cual implica
grandes costos sociales y económicos, en lugar de los
beneficios esperados. A nivel mundial se está de acuerdo

en que aún es tiempo para frenar e! deterioro y revertir muchos
de los daños que hemos causado a la naturaleza. Lo cual
sólo será posible si todos nos damos cuenta de la importancia
de proteger nuestro ambiente y ponemos algo de nuestra

parte para lograrlo, ya que ai mismo tiempo todos en mayor
o menor grado, somos responsables de los problemas
ambientales y todos nos beneficiaremos al solucionarlos.

La revista Calidad Ambiental ha asumido el reto y el compro-
miso durante estos 12 años de estar en circulación, de apo-
yar al desarrollo sustentable de nuestro país al poner al día al
lector en materia tecnológica, educativa y legislativa, entre
otros tópicos relacionados con el medio ambiente y la
ecología, con la finalidad de concientizar por la lucha de la

conservación de nuestros recursos naturales y mejora de
nuestra calidad de vida, apoyando a empresas en sus deci-

siones estratégicas.

Doce años de Calidad Ambiental, en los cuales hemos servido

de plataforma y enlace entre las personas generadoras de
ideas y soluciones y las personas ejecutoras y tomadoras de
decisiones, han motivado debates interesantes y cons-
tructivos en el área a través de artículos estándares

reportando investigaciones originales, revisiones de ensayos,
revisiones sobre tópicos de interés general, artículos sobre
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 tecnologías, artículos de opinión, papeles cortos
tando nuevas ideas, opiniones o respuestas a los

s publicados,

uidas personalidades del ámbito académico, gu-
ental e industrial, han contribuido en estos 12 años

idad Ambiental, con sus conocimientos, visión y ex-

ia a enriquecer e! contenido de la revista. Lorenzo H.
no, Eugenio Clariond Reyes-Retana, Federico Sada

ez, Claudio X González, Dionisio Garza Medina, Tomas

lez Sada, José Antonio Fernández Carvajal, Jaime
n Guillen, Daniel Servitje Montull, Julio César Villarreal,

opfer, Víctor Lichtinger, Alberto Cárdenas Jiménez,
uis Luege Tamargo, José Campillo García Ernesto C.

n Hoeflich, Mohammad H Badii, Félix Bulhoes, Agostino
, Rodolfo Ogarrio, Manuel Sotomayor, Carlos Sandoval
, entre otros mas.

encia de la revista Calidad Ambiental en exposiciones,
 congresos también ha sido de gran relevancia durante

2 años porque además de promocionar dicha fuente
rmación impresa, también se promueven las acciones

aliza el Tecnológico de Monterrey en aspectos am-
es. Exposiciones como: Enviro Pro, la exposición mas

 de México relacionada con el medio ambiente or-
da por la CONIECO; Expo Agua, organizado por la
ad Mexicana de Aguas A.C.; Feria del Reciclaje,

zado por el Comité de Reciclaje del Estado de Nuevo
Encuentro con la Carta de la Tierra, organizado por el
jo Estatal de Ecología del Estado de Michoacán; Feria
ro, organizada por el Tecnológico de Monterrey;
so Nacional de Recidadores, organizado por el Ins-
acional de Recidadores A.C.; entre otros mas. Próxi-
te estaremos en el Foro Mundial del Agua, el evento
cional más importante en la materia.

s, durante todo este tiempo, la revista Calidad Am-

 ha buscado darle un valor agregado a su selecto grupo
ores y de acuerdo a las exigencias y necesidades de
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Lic. Gabriel López Garza, Diseñador e ¡lustrador
de la Revista Calidad Ambiental y Lic. Miguel A. López Ramírez,

Coordinador Editorial.

los tiempos actuales, lo mantenemos al tanto a través de

nuestras variadas secciones, una de ellas es la Agenda

Ambiental en donde informarnos sobre ofertas educativas de
maestrías y doctorados, congresos, ferias y exposiciones así

como cursos, seminarios, talleres y diplomados ofrecidos por
el departamento de Educación Continua del Centro de

Calidad Ambiental (CCA) del Tecnológico de Monterrey; otra

sección es la Actualización de Legislación Ambiental Mexi-
cana, en donde informamos y actualizamos al lector referente

a normas, leyes, acuerdos, decretos, etc., publicados en el
Diario Oficial de la Federación, Sos cuales son proporciona-

dos por la Unidad de Información y Enlace de Tecnología

Ambiental (UNINET) departamento del CCA Campus Mon-
terrey; por ultimo contamos con un Resumen de Noticias en

donde damos a conocer acontecimientos o sucesos que
aparecen en los principales diarios a nivel nacional e inter-

nacional y en las diferentes agencias informativas.

Las exigencias y retos del nuevo milenio nos comprometen

día con día en estar en mejora continua para ofrecerle a
nuestros lectores una revista con excelente contenido editorial

La veracidad de la información, una comunicación ambiental
efectiva, concientizar por la conservación de nuestros

recursos naturales, el desarrollo de una Cultura Ecológica,
así como impulsar el desarrollo sustentable, son algunas de

las metas y propósitos del equipo que integra la revista

Calidad Ambiental.

2 Años de Calidad Ambiental al Aire
Otro gran reto de igual importancia, es el programa de radio

"Calidad Ambiental al Aire" el cual cumplió en el mes de

septiembre, dos años de transmisiones continuas. En "Ca-
lidad Ambiental al Aire" nuestro objetivo es informar a la

comunidad del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) sobre

temas relacionados con e! medio ambiente para concientízar
y proporcionar herramientas que apoyen decisiones para su

conservación. Este espacio informativo sirve también de pla-
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rita. Irene P. Escobedo Mejìa, Lic. Miguel A. López Ramírez,
arycarmen Salazar Ocañas y Lic. Juan M. Gallegos Leal, equipo

de trabajo.

 para dar a conocer las actividades y acciones que
el Tecnológico de Monterrey en materia de medio
te, tales como investigaciones, cátedras, maestrías,
 programas, etc.

istas, noticias, comentarios, reportajes, eventos,

ción en general sobre el medio ambiente es el
do del programa radiofónico de la revista Calidad
tal en donde durante estos dos años hemos tenido
s satisfacciones y logros. Uno de ellos fue la campaña
restación en el ÁMM en donde regalamos entre

s radioescuchas alrededor de 1000 arbolitos de ébano

ite los cuales son nativos de la región. Otro importante
s el tener como invitados en la cabina azul, a dis-
s personalidades del área gubernamental a nivel fed-

estatal así como del área industrial y académica.
n hemos transmitido a control remoto de ferias y ex-
nes realizadas en el AMM tales como Expo Aguas,
l Libro, Feria de! Reciclaje, entre otras; por ultimo, la
ción de participar cada fin de año en el Frecuentòn
do a Asociaciones u Organismos que brindan ayuda

ás necesitados.

s, Libros, Cd's, relacionados con el medio ambiente,
unos de los obsequios que tenemos martes a martes
 el programa con la finalidad de que el público
cucha se involucre más en la lectura de ternas de!
mbiente y desarrolle una cultura ecológica. El pro-

de radio se transmite los martes a las 13:00 hrs. por
ncia Tec en e1 94.9 FM en el ÁMM y a todo e! mundo a
e internet en esta dirección http://www,frecuenciatec.

/ lo invitamos a que nos sintonice y participe al aire,
ente en la cabina con sus comentarios, opiniones o

, a través de! correo electrónico calidad_ambiental
ail.com.

tas a futuro asumidas por los integrantes del quipo de
 Ambienta! al Aire son interesantes y retadoras,
 apegadas a los objetivos de Frecuencia Tec y por



Ing. Gabriel García y Pérez, Coordinador Administrativo, Dr. Miguel A.
Romero Ogawa, Director del CCA Campus Monterrey y Lic. Miguel A. López

Ramírez, Coordinador Editorial.

consiguiente del Tecnológico de Monterrey, con el firme
compromiso de servir a la comunidad de manera entusiasta
proporcionándole información que le oriente, ayude e informe
sobre lo que sucede con nuestro medio ambiente, con la
finalidad de asumir el rol que nos corresponde como in-
dividuos,

Algo de Nuestra Historia
El Tecnológico de Monterrey inició actividades en el área de
calidad ambiental desde 1961, Los esfuerzos crecieron gra-
dualmente, hasta que en febrero de 1992 se estableció el
Centro de Calidad Ambiental (CCA) con el objetivo de utilizar

efectivamente su personal altamente calificado en la solución

de los diversos problemas ambientales que enfrenta nuestro
país. Para apoyar estos retos, el CCA mantiene contacto
cercano con la industria y el gobierno, conduce investigación
básica y aplicada, evalúa el impacto ambiental de la industria
y las comunidades, y desarrolla o identifica tecnología que
ayude a mejorar la calidad ambiental en México.

Ante la necesidad de tener una fuente de información impresa

que divulgara información sobre aspectos ambientales
generada en el Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey

a través del CCA, surgió el proyecto de la revista Calidad
Ambiental y fue en el año de 1993 cuando inicio actividades

saliendo a circulación la primera revista en el mes de no-
viembre de dicho año. Este importante proyecto fue apoyado

e impulsado por el Dr. Alberto Bustani Adern, en ese tiempo

director del CCA y actual rector de la Zona Metropolitana de
Monterrey.

Ante la inquietud de ampliar el campo de acción de la revista
Calidad Ambiental, se decidió incursionar a otro gran seg-
mento de mercado necesitado de información ambiental a

través de la radio. Fue así como en el año del 2003 Frecuencia
Tec estación de radio del Tecnológico de Monterrey, incorporo

en su programación el programa "Calidad Ambiental al Aire".
Agradecemos sinceramente a importantes personalidades
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entro Internacional de Aprendizaje Avanzado (CIAP), sede
ecuencia Tec, estación de Radio del Tecnológico de Monterrey,

Campus Monterrey.

tra institución como el Dr. Miguel Ángel Romero, Ing.
 García, Lic. Jorge González y al Lic. Ulrich Sanders,
 apoyaron y creyeron en este proyecto radiofónico.

ológico de Monterrey continúa día con día fortale-

al desarrollo sustentable de nuestro país a través de
es acciones que realizan sus centros de investigación,

s, programas académicos y entre ellas la revista
 Ambiental y su programa de radio "Calidad Ambiental
. La misión del Tecnológico de Monterrey rumbo al
 el formar personas íntegras, éticas, con una visión
stica y competitivas internacionalmente en su campo
onal, que al mismo tiempo sean ciudadanos com-

idos con el desarrollo económico, político, social y
 de su comunidad y con el uso sostenible de los

s naturales.
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aboración de la revista Calidad Ambiental se involucran
 personas de una manera directa e indirecta. Quiero

er a la dirección del CCA, editores asociados, editor
 diseñador, personal de imprenta así como admi-
o, escritores, el gran apoyo brindado durante todo
mpo. Una mención aparte merece nuestros patro-
es y nuestros lectores, quienes durante estos 12 años
talecido con sus aportaciones a la revista Calidad
tal. También quiero agradecer a las personas que se

ran de manera directa e indirecta en la realización del
a de radio Calidad Ambiental al Aire, a todos ellos

 gracias por su apoyo.
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Negocios
Ecológicos en Enviro-Pro México 2005,
único Foro Internacional de
Medio Ambiente y Energía en México
Enviro-Pro México 2005 es consi-
derado el foro internacional más
grande de negocios de medio
ambiente y energía en nuestro

país porque reúne ¡as mejores soluciones ambientales,
con profesionales y tomadores de decisión en la
adquisición de aplicaciones y tecnologías para sus
compañías y/o municipios, con el propósito de garan-
tizar la protección del medio ambiente.

Es también el único evento internacional en México que
convoca a todos los actores del sector público y priva-
do, instituciones, organismos nacionales e interna-
cionales, relacionados con la investigación, capacita-
ción, normatividad, demanda y proveeduría de solu-
ciones tecnológicas para el uso eficiente de los recursos
del país

"La exhibición es organizada por E.J. Krause de México
y en este año reunirá más de 5,000 profesionales y 120
empresas, incluyendo 6 pabellones de países como
Estados Unidos, Canadá, Italia, Reino Unido, Alemania
(Bavaria) y el Pabellón Europeo, que presentan desde
tecnología para el manejo de residuos sólidos, reciclaje,
hasta tratamientos de agua, cogeneración y eficiencia
energética, entre otras soluciones. Sin duda este foro
ofrece oportunidades de negocios ecológicos.

Sobresale el programa educativo que permitirá capa-
citar y actualizar a los profesionales, ante los retos
ambientales. Se trata del XIII Congreso Internacional
Ambiental de CONIECO, con expertos conferencistas
quienes compartirán su visión, estrategia y experiencia.
Bonos de Carbono, Desastres Ambientales, Cambio
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ico, Normatividad y Verificación Ambiental, Resi-
genda 21 para el D.F., Legislación Federal, Es-

Municipal, son alguno de sus temas generales y
 duda, serán de alto impacto para los asistentes.

-Pro México 2005 adquiere vital importancia, pues
de del 4° Encuentro Tri-nacional de los miembros

Comisión para la Cooperación Ambiental de
ca del Norte, para presentar el Plan Estratégico
próximos 5 años para México, Estados Unidos y
á.

lamente se presentará la Semana Latinoa-
na de Medio Ambiente y Energías Renovables
 participación de la Cámara de Comercio e
ia de Madrid, el Eurocentro NAFIN y empresarios
os de España, Holanda e Inglaterra, que vienen
r la exposición y monitorear la industria.

ro internacional ambiental y de eficiencia ener-
 está dirigido a los ingenieros ambientales, de
, procesos y mantenimiento, consultores en
ucción de plantas industriales, hospitalarias y
ciales, profesionales en energías renovables,
 del aire, higiene y seguridad industrial, química
los, tratamiento de aguas residuales, así como a
adores de decisión de industrias como la auto-

, cementera, manufacturera, petroquímica, textil,
rgica, alimenticia, hotelera, minera, dependen-
araestatales, municipios, principalmente.

Navarro
or de la División Industrial
. Krause de México
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en Reversa: Reduciendo el Impacto
Ambiental
Ing. Sergio Gómez Corripio

Logìstica en reserva es un proceso por medio del cuàl los productos fluyen del consumidor
hacia el productor. Es decir, de forma inversa al flujo tradicional de los productos que va de
las empresas manufactureras al consumidor final. El objetivo promordial es reducir los
recursos utilizados para manufacturar y distribuir un producto, y de esta forma lograr que
las empresas minimicen su impacto ambiental. En la actualidad los programas de logìstica
en reserva son aplicados por una gran cantidad de empresas en una gran variedad de
industrias. Estos programas han demostrado tambièn ser benèficos en la reducciòn de
costos. Sin embargo, la implementaciòn efectiva de un programa de logìstica en reserva
presenta enormes retos. En el presente artìculo se pretende, tanto abordar el concepto de
logìstica en reserva, como analizar algunos puntos relevantes para el diseño y la operaciòn
de un programa de esta naturaleza
Logística en reversa es un concepto relativamente
reciente. Como comúnmente suele suceder cuando un
nuevo término se integra a nuestro vocabulario, la
definición de logística en reversa presenta ciertas
variantes, dependiendo de la fuente. La principal dife-
rencia radica en la inclusión o no, de la reducción del
impacto ambiental como característica esencial del con-
cepto. Por ejemplo, Murphy (1986) define logística en
reversa únicamente corno "el movimiento de bienes
desde el consumidor hasta el productor por medio de
un canal de distribución". Por su parte, Rogers y Tibben-
Lembke (2001) consideran que el enfoque de la lo-
gística en reversa debe ser el movimiento de materiales
del punto de consumo al punto de origen, aun cuando
no tenga una función de reducción del impacto am-
biental. Para estos autores, el proceso de logística en
reversa puede servir únicamente para hacer llegar
productos defectuosos a la empresa responsable y
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hacer válida la garantía para e! consumidor. Así
 como mecanismo para colocar los excesos de
rios en mercados secundarios. Por otro lado te-
autores que consideran esencial la función de
ión del impacto ambiental como parte del
to de logística en reversa. Por ejemplo, Stock
define este término como "el rol de la logística
torno de los productos, su reciclaje, reparación
nufactura, substitución y reutilización de mate-
y disposición de desechos". En la misma línea,
 Ellram (1998), definen logística en reversa como
eso por medio del cuál las empresas pueden
bientalmente eficientes a través de la reducción
recursos empleados en la manufactura y distri-
 de bienes (e.g., materias primas, componentes,
ues, energía, desechos), su reciclaje, reutili-
 y adecuada disposición. Estos autores pro-
un marco jerárquico para el concepto de logística
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en reversa (Figura 1). Dentro de este marco se propone
que la reducción de recursos debe ser e! objetivo final
del proceso de logística en reversa. Cárter y Ellram
(1998) definen reducción de recursos como la minimi-
zación de los materiales y la energía utilizados en la
manufactura y distribución de un producto, así como
la minimización de los desechos producidos. Esto se
lleva a cabo primordialmente diseñando productos
"ambientalmente amigables". A través de la reducción
de recursos, el flujo de materiales se reduce, tanto en
la logística tradicional, como en la logística en reversa.
Cuando la opción de reducir los recursos se agota, la
empresa debe maximizar la reutilización y reciclaje de
los componentes del producto, así como los materiales
de empaque. La disposición de los productos o sus
empaques, debe ser la última opción. Dentro de esta
opción, se puede disponer de los materiales por inci-
neración y lograr recuperar algo de energía, o colo-
carlos en basureros.

Al margen de las diferencias en la definición del con-
cepto de logística en reversa, lo cierto es que su impor-
tancia ha crecido sustancialmente como respuesta a
la implementación de legislaciones ambientales más
estrictas y a las presiones de los consumidores de-
mandando productos menos dañinos para el medio
ambiente.

MARCO JERÁRQUICO DE LA LOGÍSTICA
DE LA REVERSA

Actualmente, la irnplementación de programas de
logística en reversa se lleva a cabo en una gran diver-
sidad de industrias: acero, aeronáutica, computadoras,
automóviles, química, entre otras. Algunas compañías
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das por su utilización de programas de logística
rsa son BMW, Delphi, DuPont, General Motors,

t-Packard, Kodak, Bosch, Ford, Daimler-Benz,
M, Philips (Guide & Van Wassenhove, 2002;
shahi, 2000; Theirry, Salomón, Van Nunen, & Van
nhove, 1995).

evidencia que los programas de logística en re-
además de promover un desarrollo sostenibie,
 a reducir costos. Es decir, ser "amigable" con
io ambiente y tener beneficios económicos al

 tiempo, es posible. Por ejemplo, las empresas
manufacturan, se estima que ahorran entre un
un 60% del costo de producir un artículo comple-
e nuevo (Dowlatshahi, 2000). Cárter y Ellram
mencionan que AT&T ahorró cerca de $100 millo-
 dólares en los primeros 19 meses de funcio-
to de su programa de logística en reversa para
ar "switches" telefónicos. Aunado a estos bene-
los esfuerzos orientados a minimizar los daños
tales generalmente van acompañado por un
miento en la imagen de las compañías. Lo cual
ialmente puede traducirse en incrementos en
.

bargo, la implementación exitosa de un pro-
de esta naturaleza presenta enormes retos. Exis-
ersos factores, tanto internos a la organización,
xternos, que inciden sobre su viabilidad. Estos
s pueden actuar como catalizadores o bien,

barreras en el funcionamiento de un programa
ística en reversa.

lación a los factores internos, principalmente se
nan: el compromiso genuino de los accionistas

ta dirección de la empresa en diseñar y aplicar
grama de logística en reversa, ¡a capacidad
ndedora de los mandos medios para imple-
 las medidas necesarias para llevar a cabo dicho
ma, y el establecimiento de un sistema de
vos que recompense a empleados y directivos
adecuado funcionamiento del programa. En ge-
estos factores hablan de que los miembros de la
zación estén auténticamente interesados en
a cabo un programa de logística en reversa y
de, le den la importancia debida. Individualmente
no de estos factores es una condición necesaria
o suficiente para el adecuado funcionamiento
grama. De tal forma que la carencia de cual-

 de estos factores representará una barrera para
osa implementación del programa.

tores externos se refieren a aquellas fuerzas del
o que inciden sobre el funcionamiento de un pro-
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grama de logística en reversa. Se pueden encontrar
los siguientes: instituciones reguladoras (e.g., gobier-
no), proveedores, clientes, consumidores, y compe-
tidores. Las instituciones reguladoras, como pueden
ser los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal,
municipal), han sido un factor determinante para impul-
sar el desarrollo de programas que minimicen el im-
pacto ambiental de las empresas. La presencia de le-
gislaciones cada vez más estrictas estimula la res-
ponsabilidad ambiental de las corporaciones. Un buen
ejemplo es la legislación adoptada por la Unión Europea
en materia de reciclaje y reutilización de materiales, la
cual ha obligado a un buen número de compañías a
darle prioridad a los programas de logística en reversa.
Con relación a los proveedores, se puede mencionar
que son un factor importante, ya que al ser la fuente de
materias primas y componentes, inciden directamente
en la posibilidad de reutilizar y reciclar un producto.
De esta forma, es indispensable una adecuada
coordinación con los proveedores para desarrollar un
programa de logística en reversa. Esta misma coordi-
nación es necesaria a nivel de clientes (e.g., distribu-
idores, detallistas). Los clientes son un factor relevante
en las decisiones de empaque de los productos; así
como en el flujo de los mismos de regreso al productor.
Los consumidores han demostrado ser también un
factor de estimulo para la implementación de ios
programas de logística en reversa. Los segmentos de
mercado que buscan productos "amigables" con el
medio ambiente, son cada vez mayores. Esto ha pro-
vocado que muchas empresas decidan aplicar
programas de logística en reversa como ventaja com-
petitiva. Dentro de la operación de un programa de
logística en reversa, los consumidores, al igual que los
clientes, son un elemento fundamental en el flujo de
los productos de regreso al productor. Los compe-
tidores pueden incidir de la siguiente manera. Las em-
presas cuyos programas de logística en reversa re-
presentan una ventaja competitiva, tienden a motivar a
sus competidores a imitarlos en esta práctica. Esto pue-
de estimular que a nivel de industria, se generen están-
dares de impacto ambiental (e.g., porcentajes mínimos
de componentes reciclados en los productos). Así mis-
mo, al uniformizar las prácticas de logística en reversa
al nivel de industria, la coordinación con proveedores,
clientes y consumidores se facilita.

Un estudio sobre prácticas de logística en reversa en
Estados Unidos, reveló que las principales barreras
para un exitoso programa de esta naturaleza son: la
poca prioridad del programa para la empresa, la falta
de interés de la administración, políticas organizacio-
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que impiden la operación adecuada del pro-
, y la deficiente coordinación con distribuidores
llistas (Rogers y Tibben-Lembke, 2001). El éxito
 programa de logística en reversa requiere de la
ación de muchos elementos internos y externos
rganización. Pero como se puede apreciar en el
o mencionado, los factores internos pueden ser
s determinantes. Y aún cuando el reto es enorme,

sible tener éxito en este tipo de esfuerzos, como
 demostrado un buen número de empresas.

en algunas recomendaciones prácticas que
n ser de mucha utilidad en el diseño y funcio-
nto de un programa de logística en reversa. Estas
eraciones pueden ayudar a aumentar las proba-

des de éxito de este tipo de programas.

Recuperaciòn del Producto: Mover el producto / em-
paque utilizado o desechado por e! consumidor

 las partes iniciales de la cadena de suministro,
punto determinante. Es necesario considerar pri-
como se recuperará el producto o su empaque.
depende fundamentalmente de la naturaleza del
cto. Para algunos productos es posible educar
sumidor para que lo lleve a centros especiales
pio. En otras ocasiones la fuente de recuperación
 ser el detallista. Sin embargo, es necesario crear
centivos adecuados para estimular estas prác-
En general, la calidad y cantidad de los productos
erados son variables esenciales en el proceso.
ez recuperado el producto, se debe evaluar la
 de transportarlo hacia las instalaciones donde
a inspeccionar y a seleccionar para su tratamiento
ctivo. Cada producto/empaque requiere de un
jo y una red de distribución diferente. Por ejemplo,
ntas tendrán un sistema de recuperación y trans-
distinto al de ¡as cámaras desechables.

Inspección, prueba y selección: La inspección, prue-
ba, y selección de los productos recuperados
eneralmente actividades intensas en mano de
 demandantes de tiempo. Es recomendable ana-
a forma de automatizar estas actividades y es-
 variables de selección fáciles de detectar (e.g.,
uración del producto, resistencia del material,

Tratamiento: Es conveniente hacer un análisis pa-
ra determinar el tratamiento más adecuado para

ducto (e.g., remanufactura, reciclaje, disposición
adero), y si el tratamiento lo realizará la misma
sa o se vende a otra para que lo realice.
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Venta de productos reutilizados: Si la empresa pien-
sa vender un producto remanufacturado o re-

ciciado, es importante saber la demanda del mercado
y compararla con el abastecimiento del producto. De
tal forma que exista una coordinación entre la logística
tradicional y la logística en reversa. En caso de que
sea necesario crear un mercado nuevo, se debe con-
siderar la inversión en publicidad para educar y atraer
a los consumidores.

Diseño de nuevos productos: Lo más indicado para
un programa de logística en reversa, es consi-

derar sus implicaciones desde el diseño del producto.
Para este efecto la coordinación con proveedores, clien-
tes, y consumidores, es vital para desarrollar un pro-
ducto que facilite su recuperación, transporte, inspec-
ción, prueba, selección, y tratamiento.

Conclusiones
La creciente importancia de los programas de logística
en reversa ha sido motivada primordialmente por legis-
laciones ambientales más estrictas y por la presión de
consumidores más concientes del impacto ambiental.
Eventualmente será imprescindible para las empresas
la aplicación eficiente y efectiva de este tipo de progra-
mas; ya que, seguramente, éstos pasarán de ser una
ventaja competitiva a ser un requisito para competir.
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Cambio
Climático Global
¿Oportunidades para México?
Dr. Carlos Gay García

El Cambio Climático y Mèxico ¿Se está dando ya el Cambio Climàtico? Esta es
una pregunta difícil de contestar, pues la experiencia personal puede no ser cien-
tíficamente válida. Pero, ¿qué nos dice la experiencia, la observaciòn?
Estudios recientes de organismos como la Organización Me-
teorológica Mundial (OMM) y el Panel Intergubernamental so-

bre Cambio Climático (PICC) han detectado que la tempe-
ratura de la Tierra ha aumentado 0.7 °C durante los últimos
150 años, coincidiendo con el incremento de un 30% en las
concentraciones atmosféricas de bióxido de carbono (CO2)
en el mismo período. Sabemos también que el CO2 no es el
único gas cuyas concentraciones han aumentado como resul-
tado de la actividad humana: El metano producido por la cría
de ganado y en actividades agrícolas se ha más que dupli-
cado, al igual que el óxido nitroso (N2O); desde la revolución
industrial han incluso aparecido gases que antes no se encon-
traban en la atmósfera, como los clorofluorocarbonos (CFC),
los per-fluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF2),
empleado en la industria eléctrica. Todos estos gases tienen
en común que son potentes absorbedores de radiación infra-
rroja y son capaces de alterar los regímenes energéticos de
la atmósfera al absorber radiación terrestre y contribuir al
sobrecalentamiento de la Tierra, por lo que se les conoce
como gases de efecto invernadero (GEI).

El efecto invernadero es el responsable de mantener las tem-

peraturas de la Tierra alrededor de los 15 grados centígrados.

Siempre ha existido y gracias a él la vida en el planeta ha
podido prosperar. Por otro lado, el clima representa un sistema
muy complicado en el que este efecto juega un papel muy
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nte, pues de alguna forma determina la energía de la
 alimentarán los diferentes procesos dinámicos

éricos. El clima es el promedio de temperaturas, preci-

nes, sequías, tormentas, etc. que también existen

siempre. Lo que aparentemente está ocurriendo hoy

es que la temperatura está aumentando a tasas de
ento no vistas con anterioridad. La razón más probable

, como parecen indicar los datos antes mencionados,

umento de emisiones de gases de efecto invernadero.

encia se acumula: 1990, 1995, 1997 y 1998 han re-

 los años más calientes desde que se lleva registro;

ir desde ¡a mitad del siglo XVIII. Es más, los 14 años

lientes desde entonces han ocurrido de 1980 a la fe-

nado a esto existen datos que confirman que las fe-

e siembra se están moviendo; la tradición empieza a

n algunos lugares del mundo se confirma que la vege-

está cambiando. Ha habido más fenómenos de El Niño

1980 a la fecha que en períodos anteriores similares.

estas observaciones parecen confirmar la conclusión

ada por el Panel Intergubernamental sobre Cambio

ico de que "el balance de evidencias sugiere la exis-

de una discernible influencia humana en el clima".

pados por las posibles consecuencias del Cambio

co, en México se construyeron - como parte del Estudio



de País - escenarios basados en modelos de clima con e! fin
de tener una idea más precisa de los efectos del cambio en

diferentes áreas. Las visiones obtenidas no resultaron para
nada positivas. En las condiciones de cambio climático suge-
ridas por los modelos, la agricultura de temporal sufriría
enormemente, desapareciendo áreas que en la actualidad
son marginalmente aptas para esta práctica. El 50% de la

cubierta vegetal del país cambiaría, siendo los más afectados
los bosques templados de pino encino. La administración
del agua se vería afectada por la escasez de ésta en muchos

lugares. Todo lo anterior acompañado por una tendencia cre-
ciente a la sequía y a la erosión. La conclusión inevitable es
que México parece ser un país altamente vulnerable al
Cambio Climático.

La aparente vulnerabilidad de México obliga a pugnar por
que se tomen medidas en el ámbito global para mitigar el
cambio. En este sentido, México debería asumir un papel
muy activo en las negociaciones internacionales, e invertir a
la vez en tratar de conocer con mayor detalle las implicaciones
del cambio climático sobre sus recursos, población y
economía. El terna es de interés estratégico, pues los planes
de desarrollo se podrían ver comprometidos por factores
climáticos generalmente ignorados por los tomadores de
decisiones. No se debe olvidar que se trata de un tema que
se toma muy en serio en el mundo desarrollado, ya que puede
conducir a nuevos arreglos políticos internacionales. Dentro
de las conclusiones del PICC también se menciona que serán
los países en vías de desarrollo los que más sufrirán con el
cambio, debido en parte a que no cuentan con los recursos
necesarios para hacerle frente.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio
Climático, adoptada durante la cumbre de la tierra en Río de

Janeiro en 1992, imponía como obligación a los países indus-
trializados el retorno a su nivel de emisiones de 1990 en el
año 2000. Esto quiere decir que estos países tendrían, de al-
guna forma, que instrumentar medidas que les permitiesen

controlar sus emisiones de gases de efecto invernadero y
así poder cumplir con su compromiso.

Las emisiones de gases de efecto invernadero están
íntimamente ligadas con la producción de bienes y servicios;

confort, riqueza, etc., a la vez que se producen por la com-
bustión de energéticos de origen fósil. De esta forma, limitar
o reducir las emisiones significa a primera vista reducir los

niveles de bienestar, pues por un lado habría que bajar el
consumo de combustibles, y por lo tanto la producción de
bienes; o bien, producir la misma cantidad de satisfactores

con un menor consumo de combustibles. Lo último, que
significaría volverse más eficiente y por lo tanto aumentar los
márgenes de ganancia, se percibe como un esfuerzo eco-
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o adicional por parte de los productores al que no
re están dispuestos, por significar potenciales inver-
 iniciales en nuevas tecnologías.

plicaciones económicas de las medidas que se ten-
que instrumentar para reducir las emisiones siempre

eron en la mente de los negociadores internacionales.
ra de esto es que en el texto mismo de la Convención

mbio Climático se menciona que las medidas que se
 tendrían que implicar los menores costos posibles,
 así costo efectivo para la humanidad.

mpromisos adquiridos por los países (o Partes) sig-
os de la Convención dependen de si son países
rializados o en vías de desarrollo. Los primeros, como
mencionó, tendrían que emitir en el año 2000 lo mismo

itían en 1990, lo que significaría en la mayoría de los
reducciones importantes; mientras que los segundos,
do en cuenta que son países con economías y po-
nes crecientes, no estarían sujetos a ningún tipo de
iones excepto a tener en consideración en sus planes

arrollo políticas que tomen en cuenta las implicaciones
mbio climático global en cuanto a su vulnerabilidad y
era en que crecerían sus emisiones.

to de la Convención permite que las medidas que se
n para reducir las emisiones puedan ser llevadas a

ndividualmente o en conjunto entre varias Partes para
ir costos. Esta posibilidad se conoce como "Implemen-
Conjunta" y significa la posibilidad de invertir de común
o en los lugares donde las reducciones cuesten menos
rtirlas de forma que se cumplan los compromisos asu-
.

erpretación aceptada de la implementación Conjunta
e ésta se podrá dar entre países industrializados

necientes al Anexo 1 de la Convención) con la obli-
 de reducir emisiones. Sin embargo, la posibilidad de

r aún más los costos dejando participar a los países

s de desarrollo (no pertenecientes al Anexo 1) se abrió
e la primera Conferencia de las Partes en Berlín (COP1 -

 con el establecimiento de la fase piloto de las
ades Implementadas Conjuntamente, que deberá

ar en el año 2000. A la fecha, sólo algunos proyectos

 ensayado y algunos de ellos, como el proyecto ILUMEX
los gobiernos de México y Noruega se realizaron como
mento.

niones internacionales en torno de la Convención pos-
s a 1992 se tornó obvio que ningún país desarrollado

iría con su compromiso de reducción, pues lejos de
irse, sus emisiones habían continuado aumentando.
sta situación, durante la COP1 se lanzó el llamado
ato de Berlín", que inició un proceso de negociación
 que se buscaba que las Partes del Anexo 1 adoptaran
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compromisos vinculantes de reducción de emisiones de
gases de invernadero. El arreglo tomaría la forma de un pro-
tocolo u otro instrumento legal y tendría que estar listo para
la Conferencia de las Partes a llevarse a cabo en 1997. El lu-
gar fue Kioto y tras arduas negociaciones finalmente se logró
la adopción de lo que hoy se conoce como el Protocolo de
Kioto, que entre otras muchas cosas, contiene en su Anexo
B las metas de reducción para los países del Anexo 1 de la
Convención.

En síntesis, estas metas significan emisiones en promedio
5.2% por debajo de las que estos países tenían en 1990 para
el periodo 2008-2012. De hecho, la reducción de emisiones
representa un esfuerzo mayor si consideramos que las
emisiones de la mayoría de los países iban en aumento en
1995. Algunas de las proyecciones de emisiones indicaban
por ejemplo que la Unión Europea estaría emitiendo en el
2010 un 12% más de lo que emitía en el 90. Los EEUU estarían
emitiendo un 30% más. Estas cantidades traducidas a
toneladas de carbono significan aproximadamente unos 200
millones de toneladas en el caso europeo y unos 500 millones
en el caso de los EEUU. Retomaremos estos números más
adelante.

La preocupación por los costos de la reducción de emisiones
también está presente en el Protocolo, en el que se establecen
diferentes mecanismos para la transferencia y comercio de
reducciones. Hay que puntualizar que a diferencia de la
Convención, en la que los compromisos son voluntarios y no
existe un mecanismo de coerción o presión para que éstos
se cumplan, en el Protocolo sí son obligatorios y los meca-
nismos para asegurar su cumplimiento están actualmente en
discusión. Cabe también mencionar que el Protocolo no ha
entrado en vigor, pues a la fecha no ha sido ratificado por el
número de países requerido.

La entrada en vigor del Protocolo es fundamental, pues los
compromisos al ya no ser voluntarios proveen el incentivo
para el surgimiento de los mecanismos de mercado pro-
puestos en el mismo documento. La necesidad de reducir
emisiones al menor costo abre la puerta al comercio de

reducciones, ya que en principio existen diferencias notorias
entre los costos de reducción de emisiones entre países
desarrollados, países con economías en transición y países
en desarrollo. En estas transacciones se supone que todos

ganan. Los países con costos elevados pueden reducir
emisiones invirtiendo menos y aquellos con costos bajos
pueden obtener ganancias. El Banco Mundial ha estimado
que para el año 2020 el comercio mundial de reducciones
podría estar negociando 150 mil millones de dólares.

¿Còmo aprovechar las oportunidades?
El funcionamiento del comercio de emisiones se puede ilustrar
observando la figura siguiente. Los ejes verticales muestran
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p

O

s marginales por tonelada de carbono reducida para
desarrollado (izquierda) y en desarrollo (derecha). El

ontal muestra las toneladas de carbón reducidas. El
stá a la derecha para el país desarrollado y a la

a para el país en desarrollo.

encia en costos marginales se muestra en que éstos

yores para el país desarrollado (la pendiente de la
 mayor) que para el otro como se muestra en la figura.

s desarrollado tuviera que reducir las toneladas dadas
; se tendría que gastar el dinero proporcional al área

recta cuya pendiente aumenta hacia la izquierda.

ndo que un país en desarrollo puede vender reduc-
l precio (p) dado por la recta horizontal que pasa por
 donde los costos marginales de ambos países se

se tendría lo siguiente:

desarrollado reduciría emisiones de o a L pagando
tos dados por el triángulo rojo de o a L y después

ría reducciones de L a O pagando el precio p y gas-
 una cantidad proporcional al rectángulo pOL. En
te país se ahorraría una cantidad dada por el triángulo

 y a su vez el país en vías de desarrollo ganaría una
 dada por el triángulo rojo manchado.

$/ton

ucciones de emisiones de gases de efecto inver-
se pueden lograr de muchas formas; por ejemplo,

o que la combustión de energéticos fósiles se haga
cientemente utilizando mejores quemadores en las
as, autos que den más kilómetros por litro, focos que
isma luz con menos watts etc. Los cambios de com-

s pueden también significar reducciones de emisio-
quemar gasolina en lugar de carbón, por ejemplo, se
n menos emisiones, esto es más notorio aún cuando

ituye gasolina o carbón por gas natural. De estas
 se podrían favorecer la industria y el transporte. Las

ones deberían poder medirse de una manera confia-
a lo cual se están desarrollando metodologías en la

ad) para después certificarse y finalmente colocarse
rtificados en un mercado donde pudieran ser adqui-
r agentes interesados.

rocesos, conocidos como de captura o secuestro de
, logran mitigar el cambio climático a través de la

L

O



sustracción de bióxido de carbono de la atmósfera. Esto pue-

de hacerse por ejemplo, a través de la fotosíntesis, utilizada

por las plantas para aprovechar el gas junto con radiación

solar, agua y otros nutrientes para formar tejido vegetal, o

por sustracción directa del bióxido de carbono que después

es almacenado o secuestrado de diferentes maneras. Una

de ellas consiste en inyectar el CO2 en el mar a grandes

profundidades, donde permanece líquido y disuelto en el

agua. También puede ser reinyectado en minas de carbón

abandonadas donde es atrapado por adsorción. A diferencia

del primer proceso que se sabe que sí funciona, los otros

están siendo experimentados. Cabe señalar que su posible

instrumentación dentro de los mecanismos posibles de

mercado es aún complicado por la serie de problemas

técnicos que aún requieren solución.

El Protocolo de Kioto contempla tres mecanismos para el

intercambio de reducciones de emisiones. El primero es la

Impiementación Conjunta entre países del Anexo 1. Aunque

este mecanismo ha sido previamente discutido, cabe men-

cionar que a diferencia de los proyectos entre países en

desarrollo y Partes del Anexo 1, la Impiementación Conjunta

permite el desarrollo de proyectos de secuestro de carbono.

Al segundo se le conoce como el Mecanismo de Desarrollo

Limpio (MDL) y es el que permitiría la participación de países

en desarrollo como México. El MDL dependería de la Reunión

de las Partes del Protocolo (equivalente de la Conferencia

de las Partes de la Convención) y aparte de producir y

comerciar Certificados de Reducción de Emisiones (CRE)

tendría que generar recursos para cubrir sus gastos ad-

ministrativos y para apoyar a los países más pobres en sus

esfuerzos por enfrentarse al Cambio Climático Global a través

de un Fondo de Adaptación. Hasta ahora los otros mecanis-

mos no tienen que cubrir requisitos de este tipo. Las reduccio-

nes de emisiones a través del MDL se llevarían a cabo en

proyectos específicos, limitados al área energética, que

tendrían que satisfacer una serie de requisitos, en particular,

demostrar que promueven e! desarrollo sustentable en el país

anfitrión. Finalmente está el mercado de emisiones en el que

en principio se podría negociar cualquier cantidad de

emisiones siempre y cuando los países cuenten con límites

de emisión, por ejemplo, los que están definidos en el Prot-

ocolo. Estos límites determinarían la cantidad de permisos

que los países en principio podrían negociar. Si se pudiera

hacer una estimación del tamaño de los mercados proba-

blemente resultaría que el más grande corresponde a este

último y el más pequeño al MDL. Estas consideraciones llevan

a reflexionar, ¿cuál sería el más conveniente para México?

México tiene millones de hectáreas de tierras degradadas

que podrían ser reforestadas generando recursos al mismo

tiempo por la venta de la captura de carbono. Tiene también

muchas hectáreas de bosques amenazadas por ¡a defores-
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ya sea la tala ilegal o aquella inducida por la mar-

n y la pobreza. ¿Qué no seria interesante generar

s extras por actividades de conservación y que estos

a aliviar casos de pobreza? El potencial de captura

ico fue estimado dentro de los trabajos del Estudio de

está cercano a los 100 millones de toneladas de

o anuales por los próximos 20 a 30 años. ¿No habría

tar de aprovechar esta oportunidad?

ha dicho que ¡os EEUU tendrán que reducir sus

es en unos 500 millones de toneladas para el 2010.

timaciones hechas consideran que los costos de

ión promedio oscilarán alrededor de los 50 dólares

elada de carbono, así que se estaría hablando de unos

rdos de dólares. Estimaciones realizadas en México

 a la tonelada de carbono capturada entre 10 y 20

, así que el diferencial de costos esta ahí: México

negociar 2 millardos de dólares, es decir, 100 millones

ladas, a 20 dólares cada una.

eros presentados arriba pecan de un gran optimismo

ara realizar cualquier transacción los mecanismos de

ndrían que estar en funciones, cosa que todavía no

. Sin embargo la discusión mundial sobre los mismos

amente activa, el potencial está ahí. Los mecanismos

n diseñando, se están tomando posiciones. Los

tos de captura son objeto de escudriño; por el

to están afuera del MDL. Para México podría ser

ental que éste los considerara. Pero el problema es

studia esto en México, quien está determinando qué

gia seguir en torno a los mecanismos. Quién está

ando directamente en el diseño de ¡os mismos para

tos respondan a nuestras expectativas. Quién sabe

son nuestras expectativas. Finalmente, quién nos

 que estas oportunidades están ahí. Que no nos ocurra

nos vaya el barco en ¡a oscuridad.
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Legislación
Ambiental Mexicana
D I S P O S I C I O N E S P U B L I C A D A S EN EL D I A R I O O F I C I A L DE LA F E D E R A C I Ó N ( D . O . F . )

Acontinuación se presenta la actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en cuanto
a normas, leyes, reglamentos, acuerdos o decretos publicados por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de
Salud; Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Energía, corres-
pondientes al período del 15 de Junio al 15 de Julio del 2005.
rdam
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rrollo

didas fitosanitarias reconocidas internacionalmente
para e! embalaje de madera, que se utiliza en e! co-
mercio internacional de bienes y mercancías, pu-
blicada el 18 de enero de 2005. (15-10-05)

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-
086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, Especi-
ficaciones de los combustibles fósiles para la pro-
tección ambiental (20-10-05)

PROY-NOM-129-SEMARNAT-2005, Redes de dis-
tribución de gas natural.- Que establece las espe-
cificaciones de protección ambiental para la prepa-
ración del sitio, construcción, operación, manteni-
miento y abandono de redes de distribución de gas
natural que se pretendan ubicar en áreas urbanas,
suburbanas e industriales, de equipamiento urbano
o de servicios. (26-10-05)

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-025-
SSA1-1993 Salud ambiental. Criterios para evaluar
la calidad del aire ambiente, con respecto a material
particulado. Valor de concentración máxima de
material particulado para partículas suspendidas
totales PST, partículas menores de 10 micrómetros
PM10 y partículas menores de 2.5 micrómetros PM2.5
en el aire ambiente como medida de protección a la
salud de la población, para quedar como Norma Ofi-
cia! Mexicana NOM-025-SSA1 -1993, Salud ambien-
tal. Criterios para evaluar el valor límite permisible
para la concentración de material particulado. Valor
límite permisible para la concentración de partículas
suspendidas totales PST, partículas menores de 10
micrómetros PM10 y partículas menores de 2.5
micrómetros PM2.5 de la calidad del aire ambiente.
Criterios para evaluar la calidad del aire (26-10-05)
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Decreto Promulgatorio del Convenio de Rotte
para la Aplicación del Procedimiento de Con
timiento Previo a Ciertos Plaguicidas y Prod
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Int
cional, hecho en Rotterdam, el 10 Septiembre 
(02-08-05)

Decreto por el que se expide ¡a Ley de Desa

Sustentable de la Caña de Azúcar (22-09-05)

AGOSTO

SEPTIEMBRE
NOM-042-SEMARNAT-2003 Que establece l
mites máximos permisibles de emisión de h
carburos totales o no metano, monóxido de carb
óxidos de nitrógeno y partículas proveniente
escape de los vehículos automotores nuevos 
peso bruto vehicular no exceda los 3,857 kilogra
que usan gasolina, gas licuado de petróleo
natural y diese!, así como de las emisione
hidrocarburos evaporativos provenientes del sis
de combustible de dichos vehículos (07-10-05

NOM-146-SEMARNAT-2005 Que establece la
todología para la elaboración de planos que per
la ubicación cartográfica de la zona federal ma
terrestre y terrenos ganados a! mar que se sol
en concesión. (09-10-05)

Bases de colaboración que celebran la SEMAR
con la participación de la PROFEPA, y la SSA, c
participación de la Comisión Federa! pa
Protección contra Riesgos Sanitarios, para coo
esfuerzos y vigilar el cumplimiento de la Norma O
Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1 -2
Protección ambiental-Salud ambiental-Res
peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y
especificaciones de manejo (14-10-05)

Acuerdo que modifica a la Norma Oficial Mexicana
NOM-144-SEMARNAT-2004 Que establece las me-
Para mayor
información
sobre la adquisición
de dichos
documentos
comunicarse a la
UNINET- Centro
de Calidad
Ambiental, con
el Ing. Erick Rivas
(81) 8328-4404,
328-4140
legismex.mty@itesm.m
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