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TEMAS EMERGENTES EN CAMBIO CLIMÁTICO:  
METANO Y CARBONO NEGRO, SUS POSIBLES CO-BENEFICIOS Y  

DESARROLLO DE PLANES DE INVESTIGACIÓN 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El objetivo de este estudio es el revisar el estado actual del conocimiento del metano y del 
carbono negro como forzadores climáticos de corta vida y proponer un programa estratégico de 
investigación en emisiones, mitigación y procesos atmosféricos del metano y del carbono negro 
en México. 
 
El bienestar humano es amenazado a través del cambio climático y la degradación de la 
calidad del aire. La contaminación del aire y el cambio climático están íntimamente 
relacionados con respecto a las fuentes, procesos atmosféricos, e impactos ambientales y de 
salud humana. El estado de la ciencia actual enfatiza la urgente necesidad de abordar el 
estudio de la contaminación del aire y el cambio climático integralmente, logrando también co-
beneficios.  
 
El ozono troposférico y el carbono negro son contaminantes del aire que contribuyen también al 
cambio climático. Ambos permanecen en la atmósfera por un periodo de tiempo relativamente 
corto, de manera que son frecuentemente referidos como forzadores climáticos de corta vida 
(SLCF, por sus siglas en inglés, Short Lived Climate Forcers). 
 
El metano, también precursor de ozono troposférico, es la segunda causa del calentamiento 
global después del dióxido de carbono y se incluye como uno de los seis gases de efecto 
invernadero del Protocolo de Kyoto. Las concentraciones atmosféricas de metano han 
aumentado en 2.5 veces desde la era agro-industrial de unos 700 ppb en el año 1800 a la 
concentración global media de 1,770 ppb en el año 2005, como resultado de fuentes tales 
como la ganadería, el cultivo de arroz, residuos (rellenos sanitarios, estiércol y aguas 
residuales), la minería del carbono y sistemas de petróleo y gas. 
 
El carbono negro es producido por procesos naturales y actividades humanas por la 
combustión incompleta de combustibles fósiles, los biocombustibles y la biomasa. Las fuentes 
primarias de carbono negro incluyen los motores diesel, pequeñas fuentes industriales, fuentes 
domésticas de carbono, los biocombustibles sólidos para cocinar y para calefacción y los 
incendios agrícolas y forestales.  
 
La reducción de emisiones de carbono negro y metano se puede obtener con tecnologías 
existentes y conllevará en el corto plazo a beneficios significativos en salud, cultivos, 
ecosistemas y en el clima. A pesar de estos beneficios en el corto plazo, la reducción del 
calentamiento en el largo plazo requerirá acciones ahora para reducir también las emisiones de 
CO2.  
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ESFUERZOS DE MÉXICO PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE METANO Y 
CARBONO NEGRO 

La mitigación de metano ha sido un componente importante en la Política Nacional de México 
en material de Cambio Climático. México ha desarrollado el inventario nacional de gases 
invernadero desde 1995. La disposición de residuos sólidos municipales, el tratamiento de 
aguas residuales, las emisiones fugitivas de gas natural y la agricultura son fuentes de emisión 
clave del inventario nacional de emisiones de GEI. Estas son también incluidas como fuentes 
clave en los inventarios estatales, con variación de acuerdo al nivel de urbanización y 
especialización sectorial  en cada estado.  
 
México ha estado involucrado activamente en los esfuerzos internacionales para mitigar las 
emisiones de metano. La Iniciativa Global de Metano (IGM) fue puesta en marcha en la Ciudad 
de México el 1ro de Octubre de 2010. Esta iniciativa fue construida sobre los éxitos obtenidos a 
través de Mercado de Metano (M2M) para avanzar en la cooperación global sobre el metano y 
para acelerar la implementación de las prácticas y tecnologías para la reducción de emisiones. 
México, a través del Instituto Nacional de Ecología, ha venido trabajando con el Methane Blue 
Ribbon Panel desde la COP 15 en Copenhague para promover un concepto que incluye un 
mecanismo de financiamiento rápido en metano (Fondo Global en Metano) dirigido a catalizar 
proyectos adicionales de mitigación de metano, esto incluye el lanzamiento inicial de un 
Prototipo de Fondo para el Financiamiento de Metano (PMFF, por sus siglas en inglés, 
Prototype Methane Financing Facility). 
 
México recientemente comenzó el desarrollo del inventario nacional de emisiones de carbono 
negro. En el 2010, el Gobierno del Distrito Federal publicó el primer inventario de emisiones de 
carbono negro para el Zona Metropolitana del Valle de México para el año 2008. México 
participó en el proyecto de demostración con la Agencia de Protección del Medio Ambiente de 
Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) para poner en marcha el primer proyecto 
nacional de reconversión de diesel en el 2004; México es uno de los ocho países 
Latinoamericanos que participan en un programa de eficiencia energética en hornos de 
construcción de ladrillos coordinado por Swisscontact. 
 
Si bien las contribuciones de la comunidad científica mexicana para mejorar el entendimiento 
actual sobre los procesos atmosféricos del metano y el carbono negro y sobre sus propiedades 
relevantes para el cambio climático han sido limitadas, existe una comunidad activamente 
enfocada en el estudio de las emisiones y las políticas de mitigación de metano y de carbono 
negro así como en el estudio de los procesos económicos y culturales que regulan las 
actividades que dan origen a esas emisiones. Esta comunidad representa un núcleo para la 
construcción de la capacidad nacional para abordar la mitigación de las emisiones de metano y 
de carbono negro. 
 

 
INVENTARIO EMISIONES DE METANO  

En 1994 se realizó un estudio muy detallado de la estructura del hato ganadero que ha servido 
para elaborar los inventarios de emisiones desarrollados hasta ahora. Este estudio debe 
actualizarse. Los factores de emisión de metano por manejo de desechos de ganado se 
determinaron en México desde 1999. Algunos grupos de investigación cuentan ya con recursos 
instrumentales para determinar factores de emisión por fermentación entérica. 
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Sobre residuos sólidos municipales se han publicado estudios para caracterizar la basura, 
determinar factores de emisión y potenciales de generación de biogás en algunos rellenos 
sanitarios. La calidad de la información sobre rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de 
aguas ha mejorado paulatinamente desde los primeros inventarios de emisiones y se pueden 
alcanzar mayores niveles de detalle en los inventarios, superiores al nivel de referencia. 
 
Sobre emisiones fugitivas, Petróleos Mexicanos (PEMEX) también participa en la Iniciativa 
Global de Metano y desarrolla un robusto programa de mitigación de emisiones fugitivas en las 
operaciones de sus corporativos. Este programa le ha permitido a PEMEX caracterizar mejor 
sus emisiones fugitivas y puede contribuir así a que este capítulo del inventario nacional de GEI 
se realice con un nivel de detalle superior al de referencia. 
 
Vale la pena destacar que tres de las cuatro fuentes clave del inventario nacional de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) que corresponden al metano podrían ahora inventariarse 
con un nivel superior al de referencia de acuerdo a las metodologías del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). 
 

 
INVENTARIO PRELIMINAR DE EMISIONES DE CARBONO NEGRO 

En este trabajo se estimaron de manera preliminar, y por dos métodos diferentes, las emisiones 
de carbono negro a nivel nacional y se propone un rango de incertidumbre. Uno, basado en la 
fracción de carbono negro en las emisiones de PM2.5, da un rango entre 56 y 100 Gg/año. El 
segundo método está basado en la aplicación de factores de emisión por consumo de energía 
y produce un rango entre 52 y 454 Gg/año a partir de datos del Balance Nacional de Energía. 
El primer método puede aplicarse de manera sistemática a los inventarios de emisiones de 
contaminantes criterio. El segundo puede aplicarse de manera sistemática al Inventario 
Nacional de Emisiones de GEI. Será necesario aplicarlos a ambos inventarios en sus 
subsecuentes actualizaciones y analizar su consistencia. 
 
 

HALLAZGOS IMPORTANTES SOBRE METANO EN MÉXICO 

Emisiones Fugitivas 
En varias de las fuentes clave sectoriales el Estado es el principal actor en sus tres niveles de 
gobierno: federal, estatal y municipal..  A nivel exclusivamente federal, las industrias 
paraestatales PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dependientes de la 
Secretaría de Energía, son actores clave de cualquier acción de mitigación. PEMEX es el 
principal generador de emisiones fugitivas de metano. En los últimos años PEMEX ha iniciado 
un importante programa de mitigación de emisiones fugitivas y participa en la Iniciativa Global 
del Metano. PEMEX tiene también un alto potencial de cogeneración, en ocasiones en 
asociación con la CFE.  
  
Captura y Uso del Biogás  
A nivel estatal y municipal, con la participación y apoyo del gobierno federal, la captura y uso 
del biogás generado en los rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de agua es una 
importante oportunidad de mitigación de emisiones de metano. Un ejemplo exitoso es el de la 
compañía BENLESA, en el Estado de Nuevo León, que usa el biogás capturado de un gran 
relleno sanitario para generar electricidad para el sector público.  
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Encontramos en la literatura científica, en tesis de posgrado y en reportes técnicos resultados 
sobre factores de emisión, potencial de generación de biogás, caracterización de residuos 
sólidos y de emisiones de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 
Agricultura 
La actividad ganadera se desarrolla en todo el territorio nacional con una gran variedad 
climática y de especialización productiva, con niveles muy desiguales de capitalización y 
capacidad de inversión. Encontramos literatura sobre factores de emisión por manejo de 
excretas pero no sobre fermentación entérica. Es necesario actualizar las estadísticas sobre 
estructura del hato ganadero y apoyar determinaciones de factores de emisión que deberán 
estar asociadas a estudios sobre productividad del hato. Hay nuevos grupos de investigación 
que empiezan a trabajar con modelos de balance de energía y suplementos alimenticios para 
modificar el ecosistema del rumen. Se hace notable la ausencia de cámaras calorimétricas en 
el país.  
 

Relación Metano-Ozono 
Los resultados iniciales de la simulación numérica a escala regional, del efecto del cambio en la 
concentración de metano sobre el ozono troposférico regional muestran una dependencia lineal 
del ozono con cambios en la concentración de metano. Es recomendable avanzar en el 
desarrollo de inventarios de emisiones para incluir al metano con la misma resolución espacial 
y temporal que los compuestos orgánicos volátiles (COV). Por otro lado, en su carácter de GEI, 
es recomendable también desarrollar la modelación de la relación metano-ozono, no solo en 
términos de concentraciones ambientales a escala regional sino en términos de balance de 
ozono. 
 
 

HALLAZGOS IMPORTANTES SOBRE CARBONO NEGRO EN MÉXICO 

Transporte 
La principal fuente de carbono negro en el sector transporte es el consumo de diesel por el 
transporte carretero de carga y pasajeros y en el transporte urbano. En ambos casos la 
disponibilidad de Diesel Ultra Bajo Azufre (UBA) es clave para reducir las emisiones de carbono 
negro. El uso de mezclas de biodiesel contribuye a reducir las emisiones de carbono negro y de 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HPA) y sus nitro derivados; este efecto se observa en 
gran medida con Diesel normal y en menor medida con Diesel UBA.  
 
Dos proyectos de reacondicionamiento (retrofit, del inglés) de vehículos se realizaron en 
México con apoyo de la EPA. Uno se realizó en Tijuana con vehículos pesados de Diesel 
operando en la ciudad. El otro se realizó en la Ciudad de México donde se acondicionó y 
actualizó una flotilla de autobuses de la Red de Transporte  de Pasajeros (RTP). En una 
muestra se usó Diesel UBA y en la otra se usó Diesel normal por todo un año. Los beneficios 
del reacondicionamiento y del uso de Diesel UBA dependieron de la edad del vehículo y sus 
sistemas de control de emisiones. El principal resultado fue que RTP incrementó la tasa de 
renovación de su flotilla. Desde 2009 el Diesel UBA está disponible en toda la frontera norte y 
en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. 
 
Quema de Biomasa (Iincendios Forestales y Residuos Agrícolas) 
La campaña MILAGRO permitió la oportunidad única de estudiar la quema de biomasa en 
incendios forestales en bosques templados y tropicales del centro y sur del país, también por 
quema de residuos agrícolas. Se reportaron factores de emisión de una variedad de 
compuestos traza, de material particulado (PM) y de carbono negro. Estos estudios también 
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dieron información sobre otras fuentes de emisiones, incluyendo uso doméstico e industrial de 
biocombustibles, así como de la quema de basura durante la estación seca en la Ciudad de 
México y sus áreas circundantes. 
 
Asimismo, se han publicado artículos indexados y reportes técnicos sobre estadísticas de los 
incendios forestales, la eficiencia de combustión en los incendios y el uso de modelos de 
incendios forestales. Todos estos documentos proporcionan los elementos necesarios para 
elaborar buenos inventarios de emisiones de carbono negro por incendios forestales.   
 
Quema Doméstica de Biomasa 
La quema doméstica de biomasa, aún y cuando se realizara de manera sustentable, representa 
una importante fuente de carbono negro. A pesar de ello, las emisiones totales de esta fuente 
presentan grandes incertidumbres debido tanto a la incertidumbre en los datos de actividad 
como a la determinación de factores de emisión de las estufas tradicionales, así como de sus 
potenciales de calentamiento o forzamiento radiativo. Asociadas a estas emisiones están las de  
los compuestos aromáticos policíclicos, conocidos mutagénicos y muchos otros productos de la 
combustión incompleta, con importantes efectos en la salud de las mujeres, infantes y personas 
de la tercera edad que están expuestos a los humos de los fogones abiertos en hogares rurales 
o urbanos de bajos ingresos. Encontramos una abundante literatura sobre los efectos en la 
salud de estas poblaciones vulnerables por la exposición a estos contaminantes. Encontramos 
también una creciente convergencia a considerar de manera integral los problemas de salud, 
eficiencia energética y sustentabilidad. 
 
La estufa patsari fue desarrollada a través de un enfoque participativo que involucró a los  
usuarios de estufas, es un ejemplo de la utilización de un enfoque holístico que combina la 
habilidad técnica con participación de la comunidad para desarrollar las estufas apropiadas y 
asequibles, con beneficios para la salud y el medio ambiente. Esta estufa también ofrece 
importantes reducciones en el uso de leña para una misma actividad, en comparación con el 
uso del fogón tradicional.  
 
Sector Informal 
Como fuentes de carbono negro hay un conjunto de actividades económicas que se realizan a 
nivel de microempresas, muchas de ellas de carácter informal como ladrilleras, hornos 
cerámicos artesanales, baños públicos, fondas y hoteles de bajo costo que consumen una gran 
variedad de combustibles, incluyendo leña y residuos de madera en hornos y calderas muy 
ineficientes energéticamente. Sobre estas fuentes de emisión se requiere un enérgico 
programa de caracterización y apoyo para la mitigación de emisiones de GEI y carbono negro. 
Salvo el caso de las ladrilleras, la actividad científica sobre estas fuentes en inexistente. 
 
Hornos de Ladrillos 
De acuerdo con la SEMARNAT hay aproximadamente 20,000 hornos de ladrillos tradicionales 
en México. A menudo, debido a factores económicos, los hornos son alimentados con una 
variedad de combustibles de bajo costo y altamente contaminantes entre los que se incluyen 
residuos plásticos, neumáticos usados, estiércol, desechos de madera y aceite de motor usado. 
Como resultado en algunas ciudades estas actividades constituyen las principales fuentes de 
contaminación del aire. Además, son un serio peligro local de salud para los residentes de los 
barrios pobres en los que por lo general se ubican las fábricas de ladrillos así como para los 
mismos fabricantes de ladrillos. El desafío de soluciones apropiadas que son aceptables a los 
fabricantes del ladrillo fueron abordadas por el diseño del innovado horno MK-2, de baja 
tecnología, que considera las condiciones socio-económicas de esos productores. Más aún, los 
hornos utilizan los mismos materiales y técnicas de construcción que saben usar los fabricantes 
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de ladrillos, lo que permite una aceptación mucho más fácil en la transición hacia la aceptación 
de un nuevo diseño de horno. Sin embargo, es necesario investigar las emisiones del horno del 
ladrillo para mejorar su eficiencia energética y de mitigación. 
 
 

ASPECTOS NO TÉCNICOS DEL PROBLEMA 

Todos estos procesos de emisión ocurren inmersos en contextos económicos, normativos y 
culturales y que pueden representar tanto barreras como oportunidades para su mitigación. 
Aquí se presentan algunos ejemplos: 
 
El programa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de “chatarrización” de 
vehículos del servicio público federal se topa con el sistema hombre-camión que limita el 
acceso al crédito de los pequeños empresarios transportistas. 
 
El sistema concesionado de transporte urbano de pasajeros da lugar también a la existencia de 
uniones de permisionarios a través del sistema placas/permisos. En estas uniones coexisten 
desde los grandes propietarios hasta los denominados hombres-camión. Las relaciones de 
trabajo bajo este esquema son informales, de “renta” de unidades. Esto obliga a la competencia 
por el usuario, que se traduce en competencia por el uso de la infraestructura pública de 
transporte. Se pueden intuir las consecuencias sobre la movilidad en las vialidades y sus 
efectos en cascada sobre las emisiones de esas unidades, pero sobre todo en las emisiones de 
otros usuarios de la calle. En importante sistematizar estas observaciones cualitativas y 
cuantificar las emisiones asociadas a estas formas de organización del servicio. 
 
El acelerado crecimiento urbano, con colonias populares de poca densidad poblacional  
dispersas en torno a las ciudades favorece la multiplicación de las formas de servicio público de 
transporte descritas en el párrafo anterior. Como consecuencia los viajes al trabajo, escuela u 
otras actividades se vuelven más largos, lentos y consecuentemente más caros y con mayores 
emisiones de GEI y carbono negro, con una creciente dificultad para representarlos 
correctamente en los inventarios de emisiones. 
 
Hay considerables dificultades asociadas al manejo ambiental de las empresas del sector 
informal. Un ejemplo destacado son los hornos tradicionales de ladrillos que son pequeños, 
numerosos y con una actividad poco predecible, dependiente de la demanda. Sus propietarios 
son microempresarios con bajo nivel de capacitación técnica y pocos recursos para invertir en 
el control de emisiones. Así, tal actividad es casi imposible de regular de la manera 
convencional y requiere de formas innovadoras de abordar el problema. De destacarse es el 
Proyecto de los Ladrilleros de Ciudad Juárez que ha sido capaz de construir una amplia base 
de apoyo institucional que cruza fronteras nacionales y sectoriales y en cuyo proyecto se 
emplean soluciones de baja tecnología a importantes problemas de salud en el mundo en 
desarrollo. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Aunque México ha llevado a cabo numerosas actividades en la caracterización de las 
emisiones de metano y las estrategias de mitigación así como para algunas fuentes en materia 
de carbono negro, las siguientes recomendaciones pueden aplicarse a todos los sectores:  

a) Desarrollo de mejores inventarios de emisiones 
b) Recopilación de datos y su gestión 
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c) Análisis de costo-beneficio y modelación 
d) Análisis específicos por sector 
e) Aplicar el método de ciclo de vida a los análisis específicos por sector o fuente 

 

Investigación 

 Rellenos sanitarios  

o Construir una base de datos más completa sobre la caracterización de la basura en 
diferentes partes del país que incluya patrones de consumo de la población y su 
generación de basura así como las diferencias climáticas. 

o Desarrollar una base de datos sobre factores de emisión. Estos estudios deben incluir el 
potencial de generación de biogás de los rellenos. 

o Analizar las barreras a separar la basura en la fuente. También deben estudiarse las 
barreras generadas por los grupos de interés, en particular los pepenadores, quienes 
bajo criterios de equidad, deben ser incluidos en las soluciones. 

 
 Aguas residuales 

o Construir una base de datos de factores de emisión bajo condiciones reales de 
operación. 

o Incluir la recuperación de metano o su minimización como criterio de diseño en las 
nuevas plantas. 

o Reconversión de plantas operando actualmente para la captura de metano. 
  

 Emisiones fugitivas 

o Mejorar la caracterización de emisiones fugitivas de los sistemas de gas, tanto a nivel 
nacional como estatal. 

o Evaluar el potencial de mitigación de carbono negro en estas actividades de 
cogeneración. CFE, en coexistencia con generadores privados, es el principal 
generador de electricidad por combustión en el país, utilizando gas, combustóleo y 
carbón. Tomando en cuenta los elevados costos del gas natural, se deben evaluar las 
opciones para mitigar las emisiones de carbono negro por el uso de combustóleo y 
carbón. 

 
 Agricultura 

o Apoyar estudios combinados de factores de emisión, modelos de balance de energía y 
de incremento de la productividad.  

o Actualizar las estadísticas sobre la estructura del hato. 
 
 Quema  de biomasa  

o Desarrollar inventarios de carbono negro por incendios forestales y otros tipos de 
quemas abiertas (residuos agrícolas, de basura, ladrilleras) usando los datos de 
estudios recientes. 

o Apoyar el desarrollo de una base de datos nacional más amplia para estos factores de 
emisión tomando en cuenta su gran diversidad en México. 
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o Desarrollar modelos para evaluar los inventarios de emisiones. 
 

 Quema doméstica de biomasa 

o Mejorar la caracterización de factores de emisión de quema doméstica de biomasa, 
incluyendo estudiar a nivel de comunidad y con suficiente resolución geográfica para 
incorporar aspectos ambientales y socioculturales locales. 

o Caracterizar  emisiones bajo condiciones reales de uso de diferentes tipos de biomasa y 
estufas. 

 
 Recomendaciones sobre modelación de la relación metano-ozono. 

o Incluir metano en los inventarios de COV. 

o Incluir metano como especie química variable en los modelos regionales de calidad del 
aire. 

o Modelar el balance regional de ozono para metano y COV. 

 
 Aspectos no técnicos 

o Investigar la influencia de las formas de conducir, los modos de organización del 
servicio y las regulaciones relacionadas sobre las emisiones parar definir una mejor 
regulación, incentivos y programas educativos para reducirlas. 

o Realizar estudios origen-destino en las principales zonas metropolitanas del país. Estos 
estudios deberán también obtener información sobre tiempos de desplazamiento y 
vincularlos a los inventarios de emisiones. 

o Realizar estudios de modelación sobre desarrollo urbano sustentable; como ejemplo, 
considerar los usos mixtos de suelo. 

 

Divulgación y Desarrollo de Capacidades 

 Los sectores informales deben tener alta prioridad en las regulaciones ambientales. Esto 
debe combinarse con actividades de educación y divulgación para mejorar las condiciones 
de vida y de trabajo de los trabajadores involucrados. Entrenar y educar a los trabajadores 
en los aspectos técnicos, en principios de conservación de energía, operación eficiente y 
aspectos ambientales de combustibles altamente contaminantes.  

 

 Actualmente, pocos gobiernos estatales y municipales del país cuentan con la capacidad de 
asumir las responsabilidades que les otorga la Ley General de Protección del Ambiente. 

o Creación de capacidades a nivel estatal y municipal, para la elaboración de inventarios 
de emisiones, mitigación, monitoreo de calidad del aire, la aplicación de la normatividad 
ambiental, para reforzar el ordenamiento ecológico y la rendición de cuentas sobre 
protección ambiental. 

o Se podrían investigar marcos legales e institucionales para apoyar la asociación de 
ayuntamientos para cumplir sus responsabilidades ambientales (rellenos, tratamiento de 
aguas residuales, monitoreo, inspección). 
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TEMAS EMERGENTES EN CAMBIO CLIMÁTICO:  
METANO Y CARBONO NEGRO, SUS POSIBLES CO-BENEFICIOS Y   

DE PLANES DE INVESTIGACIÓN 
 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Emisiones de áreas urbanas y sus impactos 

Hay un creciente reconocimiento de que las emisiones de partículas en el aire de las 
principales zonas urbanas e industriales influyen tanto en la calidad del aire como en el clima 
en escalas que van desde la regional a la continental y global (Molina and Gurjar 2010). Las 
emisiones urbanas/industriales de los países desarrollados y cada vez más megaciudades en 
países en desarrollo cambian la composición química de la tropósfera viento abajo en un 
número de maneras fundamentales. Las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de 
carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles (COVs) producen el denominado smog 
fotoquímico y sus oxidantes asociados, que degradan la calidad del aire y amenazan la salud 
humana, los ecosistemas y la productividad agrícola. Las zonas urbanas e industriales son 
también fuentes importantes de los gases de efecto invernadero tales como dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y la familia de los halocarbonos así como otras 
especies radiativamente importantes que contribuyen al cambio climático. Los óxidos de 
nitrógeno y las emisiones de dióxido de azufre también se transforman en ácidos fuertes 
mediante la fotoquímica atmosférica en escala regional a continental, llevándose a cabo la 
depositación ácida en los ecosistemas sensibles y daños en materiales, incluidos los edificios y 
monumentos históricos. Los impactos de las emisiones urbanas/industriales directas de 
partículas de aerosoles carbonosos se ven agravados por la emisión de altos niveles de 
precursores secundarios de aerosoles, entre los que están los NOx, COV, dióxido de azufre 
(SO2) y amoníaco (NH3). La mezcla resultante de aerosoles primarios (emitidos directamente) y 
secundarios (formados por procesos fotoquímicos y reacciones químicas posteriores) es hoy en 
día reconocida por jugar un papel importante en el clima de la Tierra (IPCC-NGGIP 2007).  

 
El destino de varios compuestos emitidos en la superficie de la Tierra depende de su 
estabilidad. La eficiencia de sus procesos de eliminación se ve afectada por la dispersión y el 
transporte directo y también por factores meteorológicos como la temperatura, la intensidad 
solar, la presencia de nubes y la niebla. En la Figura 1 se presentan diferentes contaminantes 
primarios emitidos y contaminantes secundarios formados en la atmósfera que tienen tiempos 
de residencia muy diferentes y son transportados a diferentes distancias; esto afecta la escala 
a la que se perciben sus impactos. Aquellas sustancias que tienen tiempos de residencia muy 
cortos afectan la calidad del aire local. Las sustancias con tiempos de residencia de días o 
semanas dan lugar a los problemas locales y regionales, los que tienen tiempos de residencia 
de semanas a meses, dan lugar a problemas continentales y en los hemisferios; y aquellos que 
tienen tiempos de residencia de años dan lugar a problemas globales. Algunos gases de efecto 
invernadero pueden durar hasta 50 mil años en la atmósfera (IPCC-NGGIP 2007).  

 
Compuestos tales como los clorofluorocarbonos (CFC) son químicamente muy inertes y 
prácticamente insolubles en agua, por lo que no se eliminan por los mecanismos de limpieza 
disponibles en la tropósfera. Estos compuestos son capaces de persistir en la atmósfera lo 
suficiente como para difundirse a partes altas de la estratósfera, donde eventualmente se 
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descomponen por la alta energía de radiación solar para producir radicales libres que pueden 
destruir el ozono estratosférico a través de un proceso catalítico (Molina and Rowland 1974; 
Molina and Molina 2007) En contraste, los compuestos como el amoníaco y el cloruro de 
hidrógeno se eliminan rápidamente por la lluvia, siendo el tiempo medio de eliminación de 
semanas.  

 
Desde una perspectiva global, los hidrocarburos y óxidos de nitrógeno también son removidos 
rápidamente: los hidrocarburos no son solubles en agua, son convertidos por los oxidantes 
como el radical hidroxilo (OH) en compuestos solubles que son eliminados por la lluvia. El 
destino predominante de los NOx es también la eliminación por la lluvia, después de la 
conversión a ácido nítrico que contribuye con la deposición ácida. Desde una perspectiva local 
y regional, los hidrocarburos y los NOx son los responsables de la degradación de la calidad del 
aire mediante la formación de ozono y partículas secundarias. Los hidrocarburos fotoquímica y 
oxidativamente más activos pueden descomponerse en escalas de tiempo de minutos, 
mientras que los menos reactivos puede durar muchas horas, contribuyendo a la formación de 
ozono y partículas viento abajo de las fuentes de las que son emitidos.  
 

 
 

Figura 1. Vida media de los contaminantes y su impacto espacial y temporal. Fuente: UNEP 2007 

 

 

1.2. Impactos climáticos de los contaminantes atmosféricos  

En la actualidad existe un consenso entre una vasta mayoría de los científicos que las 
emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, del cual el CO2 y el metano son los 
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más significativos, ya están causando el cambio climático. Las emisiones mundiales están aún 
aumentando y el impacto se sentirá por todas las regiones del mundo, con cambios en los 
patrones climáticos y aumento en el nivel del mar afectando a los asentamientos humanos 
costeros, patrones de enfermedades, producción de alimentos, servicios de los ecosistemas y 
el aumento de la frecuencia y la intensidad de las olas de calor, tormentas, inundaciones y 
sequías en algunas regiones (IPCC-NGGIP 2007; UNEP 2007).  
 
El presupuesto global de energía de la Tierra se determina mediante un balance en la parte 
superior de la atmósfera entre la radiación solar entrante, la radiación solar reflejada y la 
radiación terrestre saliente. El clima está en equilibrio cuando la radiación solar absorbida 
(entrante menos reflejada) es igual a la radiación terrestre saliente. Un cambio en la 
composición atmosférica puede perturbar este equilibrio. Dos indicadores han sido utilizados 
por la comunidad científica para comparar los efectos relativos de los contaminantes en el 
estudio del clima.  
 
El forzamiento radiativo. El forzamiento radiativo ha sido utilizado por el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) como la métrica estándar para cuantificar la 
contribución de diferentes agentes en el cambio climático. El forzamiento radiativo es positivo si 
resulta en una ganancia de energía para el sistema Tierra y negativo si resulta en una pérdida. 
El forzamiento positivo causa calentamiento, el forzamiento negativo causa enfriamiento.  
 
La Figura 2 muestra el forzamiento radiativo global-promedio (RF) estimado y los intervalos en 
2005 para el CO2 antropogénico, metano, óxido nitroso y otros agentes importantes y los 
mecanismos, junto con la extensión geográfica típica (escala espacial) del forzamiento y el nivel 
evaluado del entendimiento científico (LOSU, por siglas en inglés). El forzamiento radiativo neto 
de origen antropogénico y sus intervalos de distribución también se presentan.  
 
En la Figura 2 se observa que los gases de efecto invernadero como el ozono y el metano 
absorben la radiación infrarroja emitida desde la superficie de la Tierra y la reemiten a una 
temperatura más baja, lo que disminuye el flujo de radiación saliente produciendo un 
forzamiento positivo. Las partículas finas pueden tener un efecto directo sobre el forzamiento 
radiativo de onda corta a través de la dispersión (forzamiento negativo) y/o absorción de 
radiación solar (forzamiento positivo). La disminución de ozono, metano y aerosoles de carbono 
negro mitigan el calentamiento, mientras que la disminución de los iones sulfato y nitrato y de 
los aerosoles orgánicos aumentan el calentamiento. Los aerosoles también actúan 
indirectamente ya que están involucrados en la formación de nubes, que tienen un gran efecto 
en el balance de radiación en la atmósfera.  
 
Potencial de Calentamiento Global (GWP por sus siglas en inglés). El GWP se define 
como el forzamiento total atribuido a una masa de contaminante emitido durante un tiempo 
determinado después de las emisiones (por lo general de 100 años) en comparación con el 
producido por la misma masa de CO2.  
 
En el marco del Protocolo de Kyoto, el GWP calcula el forzamiento total de un contaminante 
"pulso", por ejemplo, la liberación de una tonelada, durante un período de 100 años en 
comparación con el CO2. Por definición, el CO2 tiene un potencial de calentamiento atmosférico 
de 1. El GWP de metano, por ejemplo, es 25, es decir, el forzamiento incrementado en 100 
años es 25 veces el del CO2.  
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Figura 2. Forzamiento radiativo de los contaminantes del aire según lo estimado por el Grupo de Trabajo 
1 del IPCC (Fuente: (IPCC-NGGIP 2007)). 

 
Esta definición ha sido criticada para especies de vida corta y el GWP ha sido desarrollado 
para 20 años e incluso para períodos más cortos. La elección de la escala de tiempo, que 
afecta de manera significativa las estimaciones, es algo arbitraria y basada parcialmente en 
juicios sobre el peso que dan a los efectos a corto plazo. El GWP, así como el forzamiento 
radiativo, también fallan en captar las diferencias significativas en los efectos modelados para 
las fuertes regiones de origen o la región del Ártico.  
 
Si bien son útiles para evaluar el grado de calentamiento, ninguna de estas métricas puede  
utilizarse para comparar la contribución de estos agentes a la respuesta al cambio climático 
global causado por ellos, lo que implica cambios en los patrones del clima, la cobertura de 
nubes, lluvia y más.  
 

1.3    Vínculos entre calidad del aire - el cambio climático y co-beneficios 

Históricamente, la calidad del aire y el cambio climático han sido tratados como dos temas de 
política separada y distinta. Las estrategias de control de la contaminación del aire han sido 
tradicionalmente centradas en la reducción de las emisiones de contaminantes del aire que son 
perjudiciales para el medio ambiente o dañinos a la salud, mientras que la política del cambio 
climático se ha centrado en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
principalmente el CO2. 
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Recientemente, se ha puesto de manifiesto que la contaminación atmosférica y el cambio 
climático están íntimamente interrelacionados con respecto a las fuentes, los procesos 
atmosféricos y los efectos humanos y ambientales. Pueden lograrse  sinergias y co-beneficios 
potencialmente importantes a partir de estrategias integrales que aborden los problemas juntos, 
alcanzando beneficios conjuntos.  
 
Muchos países tienen un excelente historial de reducción de las emisiones de contaminantes 
atmosféricos. Las mejoras tecnológicas impulsadas por la legislación y la consiguiente 
reducción de la contaminación han jugado un papel clave en la reducción de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos. Los ejemplos incluyen la instalación de catalizadores de tres vías 
para vehículos de gasolina y la instalación de quemadores de bajos óxidos de nitrógeno en las 
centrales termoeléctricas. Las medidas para reducir el impacto de la actividad humana sobre el 
cambio climático y al mismo tiempo, mejorar la calidad del aire están disponibles. Sin embargo, 
también hay medidas que llevan a la reducción en las emisiones de un contaminante climático 
activo pero llevan a un incremento en la emisión de los contaminantes de la calidad del aire o 
viceversa. Por ejemplo, debido a los efectos de enfriamiento de aerosoles de sulfato se cree 
que han enmascarado algunos de los efectos de calentamiento en las concentraciones 
crecientes de gases de efecto invernadero, las acciones reglamentarias para reducir las 
emisiones de SO2 reducirán las concentraciones de aerosoles de sulfato y pueden conducir a 
un mayor calentamiento.  
 
Los estudios integrados de evaluación pueden ser muy útiles en la revisión de las estrategias 
de mitigación que podrían beneficiar tanto a la calidad del aire y al clima. Por ejemplo, McKinley 
et al. (2005) encontraron que cinco medidas de control propuestas en la Ciudad de México que 
fueron estimadas para reducir la exposición anual de partículas en un 1 por ciento y un 3 por 
ciento en para el ozono máximo diario, también reduciría las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 2 por ciento para ambos períodos 2003-2010 y 2003-2020. Por otra parte, 
alrededor de 4.400 Años de Vida Ajustados de Calidad de Vida (AVACV) podrían ser ahorrados 
para ambos horizontes de tiempo. Otro estudio mostró que el PROAIRE 2002-2010 si fuera 
implementado como fue planeado, logaría una reducción de 3.1% de emisiones proyectadas de 
CO2, una adición a importantes mejoras en la calidad del aire (West et al. 2004). 
  
Se deberían promover las medidas que se traducen en beneficios tanto para la calidad del aire 
y el clima. Estos incluyen incentivos para la conservación de la energía en los hogares, mejoras 
en la eficiencia de procesos industriales, el cambio de combustible, gestión de la demanda y 
medidas destinadas a modificar el comportamiento de los individuos a fin de reducir el impacto 
de sus actividades en la atmósfera, particularmente la reducción en el uso de vehículos en 
circulación, barcos y aeronaves. La integración de los objetivos de la calidad del aire y la 
estabilización del clima en el diseño de la política ambiental sería altamente benéfica.  
 
En este informe final se describirá el estado actual de la ciencia y algunas estrategias de 
mitigación en lo que respecta al carbono negro y metano basado en la literatura 
contemporánea recientemente revisada y otros informes publicados. Se discutirá el 
entendimiento actual sobre las emisiones de metano y de carbono negro en México, sobre 
acciones de mitigación propuestas o en marcha, sus co-beneficios y barreras a su 
implementación. Finalmente, se presenta una recomendación para el desarrollo de un 
programa estratégico de investigación estratégica sobre las emisiones, la mitigación, co-
beneficios y los procesos atmosféricos de metano y carbono negro en México. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo general 

 
El objetivo de este proyecto es ofrecer al INE elementos para construir un Programa 
Estratégico de Investigación sobre Metano y Carbono Negro como inductores climáticos. 
 

2.2.  Objetivos específicos 

 

 Evaluar el estado del conocimiento sobre las propiedades relevantes del metano y del 
carbono negro como forzadores climáticos. 

 Revisar el estado del conocimiento sobre las emisiones del metano y carbono negro en 
México y evaluar los posibles co-beneficios por la instrumentación de medidas de 
control. 

 Diseñar un programa estratégico de investigación sobre emisiones, mitigación y 

procesos atmosféricos del metano y carbono negro. 
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3. METODOLOGÍA 

Para diseñar medidas específicas para reducir estas emisiones es necesario conocer las 
fuentes que causan forzamiento radiativo positivo neto en México. Dado que este es un tema 
emergente en el ámbito del cambio climático se requiere conocer fundamentalmente el estado 
que guarda el conocimiento científico sobre el carbono negro y el metano e identificar sus 
fuentes de emisión en nuestro país y, en consecuencia, diseñar medidas de mitigación 
apropiadas para dichas fuentes. Los co-beneficios potenciales podrían tener implicaciones para 
el desarrollo futuro de procesos de negociación y políticas internacionales de la contaminación 
del aire y el cambio climático. Actualmente, la SEMARNAT está desarrollando el Inventario 
Nacional de Emisiones de México (INEM) del 2008, el cual incluirá estimaciones de las 
emisiones de CO2, CH4, N2O y carbono negro; además el Gobierno del Distrito Federal publicó 
el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y para el carbono negro 2008 
en 2010. El Instituto Nacional de Ecología prepara la Quinta Comunicación Nacional, la cual 
incluirá un estimado de emisiones de carbono negro. 
 
Este estudio involucra: 
 
1) La revisión de la literatura actual sobre metano y carbono negro como forzadores climáticos 
de corto tiempo de residencia (SLCF, por sus siglas en inglés, Short Lived Climate Forcers) y 
las evaluaciones que realiza la comunidad internacional. 
 
2) La revisión de la literatura actual, científica y de gobierno sobre emisiones de metano y 
carbono negro en México 
 
3) La organización de un taller de expertos para discutir sobre las fuentes de emisión y el 
impacto relativo de cada sector en las emisiones de metano y carbono negro, para evaluar las 
tecnologías para su control; 
 
4) Preparar una lista de recomendaciones para la investigación estratégica en México, sobre el 
metano y el carbono negro para caracterizar y cuantificar mejor las principales fuentes de 
emisiones de metano y carbono negro y reducir la incertidumbre en la propuesta del nuevo 
inventario nacional de emisiones, ii) para identificar y cuantificar las opciones de mitigación de 
las fuentes clave y los co-beneficios asociados y iii) contribuir al conocimiento científico de los 
procesos atmosféricos de metano y carbono negro. 
 
Se realizó un taller el 4 de noviembre de 2010 en el INE y otro en enero 2011 en la 
SEMARNAT1.  
 
 
  

                                                        
1 Las presentaciones están disponibles en la página del Molina Center <http://mce2.org> 
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4. EL PAPEL DE LOS FORZANTES CLIMÁTICOS DE CORTA VIDA  

El cambio climático es ahora reconocido como un gran desafío global que tendrá un impacto 
significativo y duradero en el bienestar humano y el desarrollo (IPCC-NGGIP 2007; UNEP 
2007). Hay pruebas concluyentes de los efectos del cambio climático, incluyendo aumento de 
la temperatura media de la Tierra de aproximadamente 0.74 °C durante el siglo pasado. Como 
resultado, los líderes mundiales se han reunido en repetidas ocasiones en años recientes, para 
forjar acuerdos sobre objetivos y estrategias para abordar el tema.  
 
Hasta hace poco, las estrategias climáticas y los análisis más desarrollados se han centrado en 
la reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, que son 
ampliamente reconocidos como los principales contribuyentes al cambio climático actual y 
proyectado. Sin embargo, la ciencia de los últimos dos años ha demostrado que, debido a la 
largo tiempo de residencia del CO2 en la atmósfera, el calentamiento del CO2 será muy lento de 
frenar, incluso si paramos todas las emisiones de CO2 de la actualidad. El calentamiento 
probablemente se acelerará a medida que eliminemos los aerosoles reflejantes de la atmósfera 
por razones de salud.  
 
La reducción de agentes climáticos forzadores de corta vida (SLCF, por sus siglas en idioma 
inglés) ofrecen la solución más prometedora. Estos incluyen el metano, el carbono negro y el 
ozono troposférico. Debido a que estos gases y aerosoles tienen tiempos de vida atmosférica 
mucho más cortos que las de CO2, la reducción significativa en sus emisiones se reflejará 
mucho más rápido en el calentamiento del planeta, en comparación con las reducciones de 
CO2. Esto es particularmente el caso de regiones cubiertas por nieve y hielo, incluyendo las 
regiones árticas y montañosas, donde el calentamiento se está produciendo al doble de la tasa 
del resto del mundo. Por otra parte, al enfocarse en estos contaminantes de corta vida, 
nosotros también podemos mejorar la calidad del aire y la salud humana, alcanzando 
beneficios colaterales.  
 
El interés sobre los forzadores de corto plazo en mitigar el cambio climático ha impulsado 
recientemente varios estudios por la comunidad científica internacional y las agencias 
regulatorias del gobierno en forzadores del clima de corta vida, incluyendo: 
 

 El Pew Center on Global Climate Change publicó un libro blanco en diciembre de 2009 
“Black Carbon: A Science/Policy Primer” - destacando los impactos climáticos del 
carbono negro (Bachmann 2009).  

 El PNUMA (United Nations Environment Program, UNEP) está preparando una 
evaluación sobre el carbono negro, el ozono troposférico y sus precursores, 
centrándose en las medidas adicionales para reducir las emisiones primarias de 
partículas y precursores de ozono.  

 Convention on the Long Range Transport of Air Pollution (LRTAP) Expert Group on 
Black Carbon – evaluando si la adición de PM2.5 en el Protocolo de Gotemburgo debe 
incluir disposiciones especiales para carbono negro.  

 Arctic Council Task Force on Short Lived Climate Forcers – cubriendo las 
emisiones/impactos/opciones de mitigación para carbono negro en el Ártico. 

 IGAC/SPARC “Bounding BC” study – centrándose en la reducción de las incertidumbres 
científicas sobre el carbono negro. 

 
Varias iniciativas en el metano se han puesto en marcha recientemente, incluyendo: 
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1) Iniciativa Global de Metano: En octubre de 2010, la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos, se asoció con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
México y sus equivalentes de otros 36 países para lanzar la Iniciativa Global de Metano (GMI), 
anteriormente el Mercado Mundial de Metano y sus Asociados (M2M). El M2M se inició en 
2004 y es uno de los esfuerzos internacionales más eficaces para centrar la atención mundial 
sobre la importancia de reducir las emisiones de metano, con 38 países socios incluyendo 
México, que representan aproximadamente el 70 por ciento de las emisiones mundiales de 
metano en la actualidad. La Asociación M2M ha avanzado el desarrollo de proyectos de 
reducción de metano, proporcionando un flujo continuo de información sobre las mejores 
prácticas y políticas nacionales de apoyo. El GMI se basará en la estructura existente de la 
Asociación de M2M al tiempo que mejorará y ampliará el ámbito de aplicación y promoción de 
nuevos compromisos financieros de los socios de los países desarrollados. Los Estados Unidos 
han prometido $ 50 millones durante los próximos cinco años para la Iniciativa y está buscando 
promesas similares de otros países desarrollados, para apoyar la implementación de proyectos 
de reducción de emisiones de metano y tecnologías apropiadas a ese propósito. 
 
2) El Fondo Mundial Metano del Methane Blue Ribbon Panel: 
El Methane Blue Ribbon Panel ha estado trabajando desde el otoño de 2009 para examinar 
formas de estimular mayores e inmediatas reducciones de metano, con beneficios climáticos de 
corto plazo, especialmente en las regiones más sensibles del mundo. México, a través del 
Instituto Nacional de Ecología, ha sido un firme partidario y colaborador del Methane Blue 
Ribbon Panel. El Panel ha realizado una serie de reuniones, incluyendo un evento paralelo en 
la COP-15 emitiendo su informe inicial sobre la recomendación de un Fondo Mundial de 
Metano, que es un "mecanismo de financiamiento" muy simplificado que se ocupa del 
"estancamiento" en los proyectos de metano, proporcionando "precio mínimo" garantizado de 
las “Certified Emissions Reductions” (CERs) de metano, resultando en una reducción 
acelerada. El Panel ha consultado a una amplia variedad de gobiernos y sectores privados y 
fundaciones para refinar su propuesta, esto incluye el análisis por Point Carbon sobre el 
impacto y el potencial para Fondo Mundial del Metano del Methane Blue Ribbon Panel. El 
Grupo busca ahora el apoyo de las Secretarias de Estado, del sector privado y de fundaciones 
así como de compromisos de gobierno de "garantías de precio mínimo" para el lanzamiento en 
la COP-162. 
 
En cuanto a las opciones de mitigación e implementación, es importante considerar no sólo las 
medidas técnicas, incluida la aplicación agresiva de la tecnología actual de control de 
emisiones, sino también las medidas no-técnicas a través de una mejor aplicación de la 
legislación o mediante la asistencia financiera y técnica, así como cambios sustanciales en el 
comportamiento humano a través de la divulgación y participación las partes interesadas. 
 
En las siguientes secciones, describiremos el estado actual de la ciencia con respecto al 
carbono negro y metano basado en la revisión de la literatura reciente y otros reportes 
publicados.  
 

  

                                                        
2 Para obtener más información, vea http://www.globalmethanefund.org/. 
 

http://www.globalmethanefund.org/
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5. EL CARBONO NEGRO Y EL CLIMA  

En los últimos años, la creciente evidencia indica que el carbono negro y el humo de la 
combustión incompleta contribuyen de manera significativa y única para el cambio climático. 
Varios estudios han sugerido que el carbono negro, un componente de hollín, puede ser el 
segundo o tercer controlador de clima más importante detrás del CO2 a escala mundial y podría 
incluso ser más importantes en ciertas regiones  (Hansen 2000; Jacobson 2000; Ramanathan 
and Carmichael 2008; Shindell and Faluvegi 2009). Debido a que el carbono negro es un 
componente del material particulado (PM por sus siglas en inglés), también afecta salud 
humana. 
 
La Figura 3 muestra la composición de PM1 medido en la Ciudad de México durante tres 
estudios de campo. Las concentraciones de PM observado durante la Campaña MILAGRO-
2006 (Christian et al. 2010) fueron similares a los estudios previos que midieron PM en la 
ZMVM durante IMADA-1997  (Chow et al. 2002) y MCMA-2003 (Molina et al. 2007), El carbono 
negro generalmente se utiliza indistintamente con el carbono elemental. El término de carbono 
elemental es el término utilizado habitualmente en los inventarios de emisiones, monitoreo y 
modelación. El carbono negro incluye carbono elemental, pero también contiene cantidades 
adicionales de carbono que absorbe luz. El carbono negro (BC por sus siglas en inglés) aporta 
aproximadamente del 10 al 15 por ciento de la concentración en masa de PM. 

 

 
Figura 3. Composición de PM en masa y en porcentaje en la Zona Metropolitana del Valle de México 
Fuentes: (Chow et al. 2002; Salcedo et al. 2006; Aiken et al. 2009). 

 
 
El carbono negro calienta el aire mediante la absorción de luz solar en la atmósfera, puede 
inducir cambios en los patrones de lluvia y cuando se deposita sobre la nieve y el hielo acelera 
el deshielo. El carbono negro es producido por procesos naturales y actividades humanas de la 
combustión incompleta de combustibles fósiles, los biocombustibles y la biomasa. Las fuentes 
primarias de carbono negro incluyen los motores diesel, pequeñas fuentes industriales, fuentes 
domésticas de carbono y los biocombustibles sólidos para cocinar y para calefacción y los 
incendios agrícolas y forestales.  
 
A diferencia del caso para CO2, la reducción de carbono negro produce resultados casi 
inmediatos porque su vida media en la atmósfera es de algunos días. Además, sus emisiones 
pueden causar efectos directos sobre la salud y puede afectar los patrones de precipitación a 
escala local y regional. Por lo tanto, los controles dirigidos al carbono negro tienen el potencial 
de acelerar y potenciar la mejora del clima y la calidad del aire, a su vez relacionada con 
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beneficios para la salud pública como un complemento a las estrategias globales en el clima 
basadas en GEI (Hansen 2000; Jacobson 2007; Grieshop et al. 2009; Wallack and 
Ramanathan 2009). Sin embargo, la consideración de cada uno de las opciones de mitigación 
es  afectada por una serie de importantes incertidumbres científicas y técnicas, así como las 
complejidades relacionadas con las emisiones, los controles y el efecto neto de hacer frente a 
algunas fuentes de carbono negro en escalas globales y regionales.  
 
El carbono negro es una mezcla amorfa de partículas microscópicas que contienen un núcleo 
de carbono elemental con compuestos orgánicos y pequeñas cantidades sulfatos, nitratos y 
otros compuestos. Las emisiones de la combustión de Diesel generalmente son de color negro 
ya que contienen una alta fracción de carbono negro que absorbe todos los colores de la luz. 
Las plumas de humo de la quema de biomasa a cielo abierto puede aparecer de color café, 
azul o gris debido a una combustión menos eficiente que produce una fracción mucho mayor 
de partículas de carbono orgánico en relación con el carbono negro. Las partículas de carbono 
orgánico de la combustión incompleta de biomasa no sólo dispersan la luz, también pueden 
absorber parcialmente ciertas longitudes de onda, dando lugar a la coloración café del humo 
(Jacobson 2007). Cuando las partículas de hollín envejecen en la atmósfera, empiezan a ser  
cubiertas por productos químicos relativamente transparentes o translúcidos, aumentando su 
tamaño y la probabilidad de que la luz del sol incida sobre estos y sean absorbidos por las 
partículas. Estas partículas de hollín "envejecido" y recubiertas, calientan el aire más que las 
partículas de hollín recién emitidas y sin revestir (Bond 2007; Jacobson 2007). 
 
Alrededor de la mitad de la radiación solar incidente es absorbida por la superficie terrestre, 
aproximadamente una quinta parte es absorbida por la atmósfera y el resto es reflejada por la 
misma atmósfera, la superficie de la Tierra y las nubes. La radiación infrarroja de la superficie 
es absorbida por los gases de efecto invernadero y las nubes y es reemitida a continuación, 
calentando la atmósfera baja y la superficie de la Tierra.  
 
En contraste, las partículas de carbono negro en el hollín absorben la luz solar entrante y la 
reflejada, calentando la atmósfera. Sin embargo, la situación es más compleja debido a la 
mezcla global de las partículas (sulfatos, compuestos orgánicos y el carbono negro) que 
también dispersan la luz solar, reduciendo la cantidad que llega a la superficie (enfriamiento). 
Como se muestra a continuación, la relación de emisiones de Carbono Negro/Carbono 
Orgánico (CN/CO) para una determinada fuente es potencialmente una medida importante 
cuando se habla de mitigación del cambio climático. El carbono negro y otras partículas 
también influyen indirectamente en el clima por diversas interacciones con las nubes, la nieve y 
el hielo.  
 
Con base en la masa, una onza de partículas de carbono negro puede absorber más de un 
millón de veces más energía radiante que una onza de CO2. Debido a que las emisiones de 
CO2 son más de 3000 veces superior y su tiempo de vida en la atmósfera es más de 2500 
veces más grande que el carbono negro, el CO2 es la especie dominante del calentamiento 
global  (Bachmann 2009).  
 

5.1.   Fuentes de emisiones de carbono negro  

El inventario de emisiones globales más utilizado estima que cerca de 8 millones de toneladas 
de carbono negro y 37 millones de toneladas de carbono orgánico son emitidos anualmente 
(Bond and Sun 2005). La fuente de mayores contribuciones de carbono negro es el carbono y 
aceite quemado en las fuentes industriales y móviles y representa el 40 % del total.  
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Figura 4. Las fuentes de carbono negro y sus evidencias como agentes de calentamiento. a) Promedios 
globales de las emisiones de carbono negro por sectores, la cantidad total de carbono negro emitido a 
nivel mundial es de unos 8 millones de toneladas por año (Bond y Sun 2005) 

Un 18 % lo representan  los biocombustibles residenciales para calefacción y cocina (madera, 
residuos agrícolas y animales). Otro 42 % lo aporta la quema de biomasa a cielo abierto, 
incluyendo la quema intencional en la agricultura y la silvicultura, así como los incendios 
forestales (Figura 4). La contribución que se espera de estos tipos de fuentes de inductores 
climáticos depende en gran medida de la proporción de carbono negro a carbono orgánico, que 
se muestra en la Figura 3. En general, las fuentes con mayores proporciones (por ejemplo, los 
motores Diesel) tienen más probabilidades de resultar en un mayor forzamiento positivo neto 
(calentamiento) en comparación con aquellos con menores proporciones (por ejemplo, la 
quema a cielo abierto). Como se indica en la Figura 3, sin embargo, todas estas fuentes, 
también emiten CO2 y otros GEI (que calientan el clima) y sulfatos, nitratos y otras partículas 
(que enfrían el clima). El efecto total de una fuente en el forzamiento se deriva de la  
modelación basada en una combinación de todas estas estimaciones inciertas de las 
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emisiones. La Figura 5 muestra las fuentes de carbono negro, tipo de combustión y región 
(Bond 2007). 
 

 
Figura 5. Las fuentes de carbono negro: tipo de combustión y región. Fuente: (Bond 2007). 

Las estimaciones de las emisiones de carbono negro y orgánico son más inciertas comparadas 
con aquellas para CO2 o dióxido de azufre, debido al gran número de fuentes pequeñas y 
dispersas con condiciones de operación irregular, tales como cocinas, la quema de biomasa, 
tráfico y equipos de construcción. La determinación de la magnitud y en algunos casos, la 
dirección, del forzamiento para diversas fuentes está sujeta a importantes incertidumbres. 
Basándose en el análisis de sus datos y supuestos utilizados para elaborar el inventario, (Bond 
and Sun 2005) juzgan la precisión de las emisiones totales para ser consideradas dentro de un 
factor de dos. Las evaluaciones de modelos (Koch et al. 2007; Koch et al. 2009) han 
encontrado que estos predicen las concentraciones de carbono negro en superficie 
razonablemente bien, con excepción de una subestimación predicha en Asia. Esto puede 
deberse a que los inventarios más antiguos no reflejan el crecimiento en las emisiones medidas 
en superficie recientemente en ese continente. Por otra parte, estos modelos en general, sub-
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predicen la absorción total de las partículas, pero la medida en que esto refleja un sesgo en el 
inventario u otros aspectos de los modelos no está tan claro (Koch et al. 2009).  
  

5.2.   Evaluación de las posibles opciones de control de carbono negro  

Al evaluar las posibles opciones de control de cualquiera de los contaminantes específicos del 
aire, es importante entender las fuentes de emisiones y la eficacia de la política de control para 
reducir o mitigar las emisiones, incluidos los co-beneficios. Además, es importante considerar 
que las fuentes de combustión de carbono negro y los GEI emiten contaminantes múltiples con 
diferentes y a veces efectos opuestos sobre el clima, por ejemplo, los GEI y el carbono negro 
(calientan) y los óxidos de azufre y partículas orgánicas (enfrían). El total de las emisiones y la 
ponderación relativa asignada a cada uno de estos contaminantes es importante para 
determinar el efecto global de las estrategias alternativas.  
 
Como se señaló anteriormente, los GWP están lejos de ser una métrica perfecta para comparar 
la importancia relativa de los contaminantes del cambio climático. Sin embargo, una serie de 
estudios y evaluaciones lo han utilizado para proporcionar una estimación aproximada de la 
relación costo-eficacia de las diferentes medidas de control. En la Tabla 1 se comparan las 
estimaciones globales del GWP y métrica similares para el carbono negro y las emisiones de 
carbono orgánico de varias fuentes. Estos incluyen periodos de tiempo de 20 años y 100 años. 
La contribución relativa de los incrementos de carbono negro cuando se evalúa en una escala 
de tiempo más corto, se debe a que todos estos impactos ocurren entre las dos semanas de 
tiempo de vida de las partículas atmosféricas. En promedio, los efectos directos en el 
incremento del forzamiento positivo por una unidad de masa de carbono negro son de 6 a 10 
veces mayor que el valor negativo de la misma masa de carbono orgánico. Sin embargo, cabe 
señalar que estas estimaciones no incluyen los forzamientos negativos adicionales 
potencialmente significativos del aumento de la reflectividad de las nubes, ni de los efectos 
positivos de oscurecimiento de la nieve. También se excluye el efecto de otros contaminantes 
que son emitidos por las principales fuentes de carbono negro y carbono orgánico. Los GWP 
son usados para normalizar la reducción de contaminantes como el carbono negro en términos 
de CO2 equivalentes (CO2eq). Usando los GWP de (Bond and Sun 2005) en la Tabla 1, una 
reducción de 1 tonelada de carbono negro sería equivalente a una reducción de 2200 
toneladas de CO2eq (20 años GWP) y 680 toneladas de CO2 eq (100 años GWP).  
 
La Tabla 2 proporciona una visión general de la relación costo/eficiencia de los controles para 
las distintas categorías de fuentes (Bond and Sun 2005). Como se ha señalado, la tabla es sólo 
para fines ilustrativos. Como punto de comparación, el análisis de la legislación reciente del 
clima de EE.UU. calcula que los costos relacionados con las estrategias de CO2 son de $17 a 
$22 por tonelada de CO2 eq en 2020, llegando a $28 a $36 por tonelada en 2030 (EPA, 2009). 
Usando el GWP de 100 años en la Tabla 2 y los costos de CO2, algunas opciones de 
modificación de Diesel no son costo/eficientes, esto tomando solo en cuenta en 
consideraciones climáticas globales aisladas. Como se señaló anteriormente, el GWP de 100 
años no da cuenta de la respuesta más rápida de los contaminantes de corta tiempo de 
residencia, utilizando escenarios a corto plazo (20 años) aumenta el valor relativo de estos 
controles.  
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Tabla 1. Potenciales de Calentamiento Global (GWP) de emisiones de carbono negro y carbono orgánico 

Carbono Negro Carbono Orgánico  Referencia 

20-años  100-años  20-años  100-años   

2200 680 -250 -75 (Bond and Sun 2005) 

2530 840-224- N/A N/A (Jacobson 2000) 

2900 830 -100 a -290 -28 a -83 (Rypdal et al. 2009) 

~2000 ~500 N/A N/A (Hansen et al. 2007) 

1600 460 -240 -69 (Fuglestvedt et al. 2010) 

      Fuente: (Bachmann 2009)   

 
 
Tabla 2. Evaluación de costos / eficiencia para la eliminación de todo el carbono negro con varias 
tecnologías 

   
Costo Eficacia  
($ por ton CO2 eq) 

Fuente 
Tecnología de 
Control  

Costo (US$) 
GWP  
100- Años  

GWP  
20- Años 

Motores Diesel  

Vehículo ligero Filtro de Partículas 250-500 25-50 8-16 

Vehículos 
ligeros 
altamente 
contaminantes 

Reparar o reemplazar 
los vehículos  

500-1000 (miles) 30-130 10-40 

Vehículos viejos 
previos a la 
regulación 

Filtro de Partículas 500-10,000 30-130 10-40 

Combustibles Sólidos Residenciales  

Estufas de leña  Estufas más limpias, 
cambio de combustible 

3-100 1-34 0.3-11 

Estufas de 
carbono  

Estufas más limpias, 
cambio de combustible 

3-100 0.2-6 0.1-2 

Industria y Energía  

Carbono: Horno 
de ladrillo de 
baja tecnología 

Cambiar el tipo de 
horno 
(50% reducción) 

 18-35 5.5-11 

 Fuente: (Bachmann 2009) 

 
 
Comparación ilustrativa basada en numerosos supuestos detallados en Bond y Sun  (2005) con 
respecto a los costos, vida útil, emisiones y eficiencia. CO2eq  con base en los potenciales de 
calentamiento global a 100 y 20 años (ver la Tabla 2). Los costos estimados actuales para la 
adaptación del Diesel son más altos que los indicados 
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6. EL METANO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO  

El metano es la segunda causa del calentamiento global después del dióxido de carbono en 
una escala a largo plazo (100 años o más) y es uno de los seis gases de efecto invernadero del 
Protocolo de Kyoto. Al mismo tiempo, sin embargo, el metano también actúa como un forzador 
del clima de corta duración, junto con otros gases contaminantes no contemplados en el 
Protocolo de Kyoto y sobre los cuales están en curso las negociaciones en el marco de la 
UNFCCC (Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático) así como el 
ozono troposférico y el carbono negro.   

 
Las concentraciones atmosféricas de metano han aumentado en 2,5 veces durante la era agro-
industrial (los últimos tres siglos) de unos 700 ppb a la concentración actual global media de 
1,770 ppb en el año 2005, como resultado de las emisiones provenientes de fuentes como la 
ganadería, el cultivo de arroz, la generación y manejo de residuos (rellenos sanitarios, estiércol 
y aguas residuales), la minería del carbono y el manejo del petróleo y gas (Isaksen et al., 
2009). Las tecnologías están disponibles actualmente para la captura y uso del metano como 
combustible de combustión limpia. Sin embargo, sólo una fracción ha sido capturada.  

 

6.1  Papel único del metano en la calidad del aire y el clima 

 
El metano es un gas de efecto invernadero de gran alcance y abarca hoy la más potente y fácil 
disminución de forzadores del clima de corta duración. Seis razones principales toman en 
cuenta esta situación única: 
 

a) Las fuentes que emiten metano son, en general, diferentes de las que emiten CO2. 
Muchas fuentes de metano están más concentradas y pocas provienen de los sectores 
de energía y transporte que hacen del CO2 un desafío a hacer frente (Figura 6).  

 
b) Las reducciones de metano no sólo resultan en la disminución de éste en la atmósfera 

sino también en la reducción de otras sustancias. Tal vez los más relevantes de estos 
son el ozono troposférico y el vapor de agua, ambos forzadores del clima muy potentes. 
La Figura 6 muestra los efectos indirectos del metano: 

 
c) El metano da lugar a la formación de ozono troposférico. 

 
d) El ozono formado por metano inhibe la absorción de CO2 por la vida vegetal, lo que 

resulta en un aumento de las concentraciones de CO2. 
 

e) El metano se oxida al agua en la estratosfera. 
 

f) El metano altera la oxidación troposférica (a través de la reacción con OH), reduciendo 
la cantidad del producto químico disponible en forma de aerosoles de sulfato y nitrato. 

 
Con todos estos distintos impactos indirectos del metano, su impacto climático sobre una 
escala de 100 años (GWP 100) fue recientemente estimado en 33 veces más que la cantidad 
equivalente de CO2. Sobre una escala de tiempo de 20 años - el período de mayor 
preocupación por el calentamiento rápido - su impacto es más de 100 veces mayor (Isaksen 
2009; Shindell et al., 2009). 



 

Página 35 

 
Las fuentes que emiten metano en su mayoría pueden ser controladas a un costo relativamente 
bajo o incluso negativo (es decir, que produce ingresos). Dado que el metano es un gas del 
Protocolo de Kyoto, las inversiones que reducen el metano son elegibles para las múltiples vías 
de financiamiento iniciadas en el marco del Protocolo de Kyoto, como Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) e Implementación Conjunta (IC). Esto significa que el poder completo de los 
mercados mundiales de carbono puede ser ejercido en la reducción de metano.  
 
El metano tiene un tiempo de vida en la atmósfera relativamente largo (10 años) - las emisiones 
se mezclan bien. Ni la calidad del aire, ni los beneficios climáticos dependerá en gran medida 
de la ubicación de la reducción de las emisiones de CH4, lo que implica que se pueden escoger 
los controles de menor costo.  
 
La situación especial del metano como un gas, tanto de Kyoto y como un forzador de corta 
duración le da por lo tanto un potencial único para satisfacer, tanto el reto de limitar daño en el 
cambio del clima a corto plazo y un compromiso de largo plazo global. Como un gas de Kyoto, 
es esencial para alcanzar los objetivos de la humanidad sobre el clima a largo plazo y que las 
reducciones puedan ser apoyados por una variedad de herramientas creadas en virtud del 
Protocolo de Kyoto, o su sucesor. Al mismo tiempo, a causa de las grandes repercusiones a 
corto plazo del metano, las reducciones adicionales voluntarias en el metano también 
beneficiarán el clima en las próximas décadas. Incluso, su priorización, bajo la tutela de la 
UNFCCC, podría retrasar y disminuir el calentamiento climático sin poner en peligro los 
objetivos a largo plazo.  

 

6.2. Co-beneficios de la mitigación de metano 

El metano es un importante precursor del ozono troposférico, que es un gas de efecto 
invernadero. El tiempo de vida atmosférica del ozono es de 1 a 2 semanas en verano y de 1 a 2 
meses en invierno. El ozono producido en una región contaminada de un continente puede ser 
transportado a otro continente. El ozono troposférico es nocivo para la salud humana y la 
agricultura. La reducción de las emisiones de metano debería conducir a una reducción global 
en las concentraciones de ozono superficial, que a su vez reduciría los efectos nocivos para la 
salud humana, la agricultura y la silvicultura (Figura 6).  
 
Una de las más importantes fuentes de metano es la fermentación entérica de alimentos en el 
rumen del ganado vacuno, la energía química consumida en esa forma y transformada en 
metano es energía que no se transformó en ganancia de peso para la producción de carne o en 
producción de leche. Se estima que el ganado transforma entre 2% a 12 % de la energía 
consumida como gas metano, los estudios para reducir estas emisiones pasan por cambios en 
la dieta de ganado, uso de suplementos alimenticios, modificación de los ecosistemas en el 
rumen del animal (Beauchemin et al. 2009).  
 
Los co-beneficos en la mitigación de emisiones son; un aumento en la productividad en la 
ganadería, conservación o incremento del empleo, reducir la presión expansiva de la ganadería 
sobre otros usos del suelo. 
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Figura 6. Los efectos indirectos de las emisiones de metano: El metano da lugar a la formación de ozono 
troposférico, que a su vez inhibe la absorción de CO2 por las plantas; el metano se oxida en agua en la 
estratosfera; el metano se oxida a CO2 en la troposfera; el metano altera oxidación de la tropósfera (a 
través la reacción con radicales OH), afectando la formación de los  aerosoles de sulfato y nitrato. 
Fuentes: (Isaksen 2009; Shindell et al., 2009). 

 
Las fuentes de metano de bajo costo de mitigación incluyen las minas de carbono, oleoductos y 
gasoductos, vertederos, instalaciones de aguas residuales y los residuos animales. Trabajando 
para reducir muchas de estas fuentes de metano también podría traer grandes beneficios  a la 
salud y el desarrollo a las poblaciones locales, por ejemplo. 

• La captura de metano de los vertederos y los residuos de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales resultarían en co-beneficios económicos, energéticos y para la salud.   

• Los proyectos de metano que producen biogás a nivel local para cocinar y para 
calefacción también podrían reducir las emisiones de carbono negro y CO2, reduciendo 
la deforestación, trayendo fuertes beneficios sociales a las mujeres y las niñas liberadas 
de actividades de recolección de combustible.  
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Figura 7. Diferentes fuentes de metano, dióxido de carbono y carbono negro. Fuente: (Isaksen 2009). 

 
Todos estos análisis coinciden en que muchas de estas fuentes de metano pueden abordarse 
de manera eficaz a través de soluciones relativamente de bajo costo, baja tecnología "a la 
salida". La capacidad de ingeniería y gestión para montar nuevos proyectos a nivel mundial, 
estimulado en parte por los MDL bajo el Protocolo de Kyoto ya está tomando su lugar. Muchos 
más proyectos se podrían desarrollar en los próximos años con una inversión adecuada.  
 

6.3. Influencia del metano sobre la calidad del Aire de la ZMVM 

El metano es el segundo gas de efecto invernadero antropogénico más importante después del 
CO2, contribuyendo aproximadamente con 0,5 W•m-2 para el forzamiento climático (Hansen 
2000; Fiore et al. 2002; IPCC-NGGIP 2007), también es un compuesto químico activo en la 
tropósfera, cuya oxidación puede afectar tanto a las concentraciones de radicales hidroxilo y el 
ozono. El metano es un importante precursor de O3 en la tropósfera de fondo, lo que contribuye 
aproximadamente el 20% del O3 troposférico total a nivel superficial y la contribución de 5 ppb 
de O3 al promedio global superficial (Fiore et al. 2002; Dentener et al. 2005). 
 
Si bien la comunidad científica internacional, el gobierno y la sociedad civil han puesto más 
atención al forzamiento climático de CH4, sería interesante evaluar los co-beneficios de reducir 
las emisiones de CH4 en la calidad del aire, en particular, en atmósferas contaminadas, donde 
el principal papel es desempeñado aparentemente por otros hidrocarburos químicamente más 
activos. Los estudios de modelación han demostrado que el O3 troposférico responde casi de 
forma lineal a los cambios en las emisiones de CH4 (Fiore et al., 2008) y el duplicar las 
emisiones actuales de CH4 aumentaría la columna total de O3 troposférico en un 3,5% (Owens 
et al. 1982) o aumentaría el promedio de O3 troposférico de 3-4 ppb (resultados compilados por 
Foire (2008) a partir de estudios previos). 
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En este informe se examina la respuesta del ozono superficial a los cambios en las 
concentraciones de CH4 en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) utilizando 
simulaciones de modelos regionales de transporte químico (MRTQ). 
 
Debido al largo tiempo de vida (~ 9 años), un modelo químico-climáticos o un Modelo de 
Transporte Químico (MTQ) tendrá que correr varias décadas de la respuesta a las emisiones 
de CH4 y procesos químicos antes de que alcance un estado estable. La mayoría de los 
estudios de MTQ aplican una relación de mezcla uniforme del CH4 para evitar gastos 
computacionales en tiempo de ejecución multi-década necesarios para el CH4, para alcanzar el 
equilibrio. En este estudio se adopta este enfoque de estado estable para evaluar la 
sensibilidad de la respuesta de O3 a los cambios en las emisiones de CH4 utilizando el Modelo 
Integral de Calidad del aire con extensión (CAMx), que ha sido ampliamente empleado para 
estudiar la química del ozono en la ZMVM (Lingard et al. 2001; Lei et al. 2007; Lei et al. 2008; 
Lei et al. 2009; Song et al. 2010). En el caso base, la razón de mezcla de CH4 se asume que es 
1750 ppb de manera uniforme. Varios episodios durante la campaña MCMA-2003 (Molina et al. 
2007) y la MCMA-2006 de la campaña MILAGRO (Christian et al. 2010) son simulados en este 
estudio. Estas simulaciones se realizan sobre el caso base de estudios modelación para las 
campañas MCMA-2003 y MCMA-2006 del grupo del MCE2 (Lei et al. 2007; Lei et al. 2008; 
Song et al. 2010), donde los datos de entrada del modelo, las emisiones y los campos 
meteorológicos, en particular y el desempeño del modelo han sido ampliamente evaluados. 
 
Para examinar la respuesta de O3 a cambios de CH4, la concentración de CH4 se reduce en un 
50% y también se duplicó con respecto al caso base. Además, para evaluar si la respuesta es 
lineal o no, también las concentraciones de CH4 se varían del 10% al 400% del valor del caso 
base. 
 
Además, mediante el modelo acoplado de meteorología y calidad del aire MCCM  (Grell et al. 
2000) se realizó un experimento computacional para observar la influencia en la concentración 
de ozono al incrementar el metano ambiental. La modelación del grupo de la UNAM-CCA se 
realizó considerando el doble de la concentración de fondo del metano de 1.7 a 3.4 ppb.  El 
período de modelación comprende los días 31 de marzo y 1 de abril de 2004, los demás 
parámetros se mantienen constantes (e.g., emisiones, meteorología, período de modelación, 
etc.). 

 
La Figura 8 muestra ejemplos de las variaciones porcentuales promedio de episodios de los 
promedios máximos de ozono a una hora en superficie, cuando el radio de mezcla de CH4 es 
cambiado bajo diferentes episodios meteorológicos en las campañas de MCMA-2003 y 
MILAGRO/MCMA-2006. En ambientes contaminados, tales como la ZMVM, la oxidación de 
CH4 conduce a la producción de ozono. En general, el cambio relativo de O3 en superficie a los 
cambios en la concentración de CH4 es espacialmente uniforme y la magnitud del cambio es de 
aproximadamente 2-4% (1.3 - 2.6 ppb) para una reducción del 50% en la concentración de 
CH4. En combinación con otros resultados de episodios de simulación que no son mostrados (4 
a 6 marzo 2006, un episodio de " O3-SV" y marzo 15-17, un episodio de " O3-Sur" (de Foy et al. 
2008), la respuesta del O3 a cambios de CH4 no es sensible a las condiciones meteorológicas, 
tanto a su magnitud como su distribución espacial. 
 
En el estudio de modelación con MCCM la Figura 9 muestra la distribución espacial de O3 de 
12-15 hrs con cambios relativos en la ZMCM, cuando la concentración de CH4 se duplica 
durante el 31 de marzo al 1 abril, 2004. El cambio porcentual de O3 en la superficie durante 
estos intervalos de horas es de 1-7%, dependiendo de la ubicación. La Figura 11 muestra la 
variación porcentual de O3 máxima durante el día y la noche simulada con el MCCM. Es 
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evidente el efecto de duplicar el CH4 sobre un pico de O3 es pequeño, alrededor del 2%, similar 
al resultado CAMx. El efecto sobre el O3 durante la noche es más alto, arriba de un 18%, el 
cual se debe a las concentraciones bajas de O3 en la noche y la contribución relativamente 
uniforme del CH4. 

 
 

(a)                                                                            (b) 

 
 
      (c)                                                                            (d) 

 
Figura 8. Promedios máximos de ozono a una hora en superficie por los cambios en la concentración de 
CH4. (a) una reducción del 50% de CH4, promediado durante el episodio del 13 al 16 de abril, 2003, (b) 
duplicando la concentración de CH4, promediado durante el 13 al 16 de abril, 2003, un episodio " O3-
Sur"; (c) una reducción del 50% de CH4, promediado del 9 al 11 de marzo, 2006, un episodio " O3-Norte"; 
(d) una reducción del 50% de CH4, como promedio durante marzo 24 al 26, 2006, un episodio " O3-
convección del Sur". 
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Figura 9. Simulación de la respuesta de los promedios máximos de ozono a una hora en superficie a los 
cambios en la concentración de CH4. Los resultados fueron obtenidos promediando toda la ZMVM 
durante el 13 al 16 de abril, 2003 

 

 

 
Figura 10. La distribución espacial del O3 con el MCCM cambia de 12 -15 PM durante el 31 de marzo a 
abril de 2004, al duplicar la concentración de CH4. 

 

y = 5.02x - 5.10

R
2
 = 1.00

-10

-5

0

5

10

15

20

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

[CH4] scaling

[O
3
] 

c
h
a
n
g
e
, 
%

4/13-16

3/4-6

3/10-11

3/15-17

3/24-26



 

Página 41 

 
Figura 11. Variación porcentual máxima de O3 durante el día (a) y O3 durante la noche (b) cuando la 
concentración de CH4 se duplica 

 
Los estudios de modelación con CAMx y MCCM utilizando una aproximación al estado estable 
o de equilibrio (donde la concentración de CH4 es uniforme) muestran que la oxidación de CH4 
conduce a la producción de O3 en la ZMVM. La superficie del O3 responde linealmente a los 
cambios en la concentración de CH4. Una reducción del 50% de la concentración actual de 
CH4, reduciría los promedios máximos de ozono a una hora en superficie en alrededor de 1,6% 
en promedio en la ZMCM, mientras que duplicar la concentración de CH4, incrementaría los 
promedios máximos de ozono a una hora en alrededor de 3,2%. La sensibilidad de respuesta 
de la simulación del MCCM es similar. La respuesta de O3 a cambios en CH4 no es sensible a 
las condiciones meteorológicas. 
 
Los resultados presentados no deben interpretarse como la respuesta lineal de O3 a los 
cambios en las emisiones de CH4 ya que la concentración de CH4 no está linealmente 
correlacionada a las a las emisiones de CH4. Por otra parte, las respuestas estimadas son 
aproximadas ya que se utilizó el método de estado estacionario y no se considera el efecto 
invernadero del CH4 sobre la temperatura ambiente y el clima, que a su vez afectaría a la 
calidad del aire. Por ejemplo, en nuestro informe anterior sobre el cambio climático inducido por 
la temperatura en la formación de O3, hemos cuantificado la sensibilidad positiva a la formación 
de O3 al cambio de temperatura ambiente. Una reducción de las emisiones de CH4 conducirían 
a baja temperatura ambiente, que además se traduciría en una menor producción de O3.  
 
Para identificar de mejor manera la influencia de cambios en la emisión de metano sobre la 
calidad del aire a escala regional, se requiere generar un inventario de emisiones de metano 
que sea útil para la modelación (distribuido espacial y temporalmente), adicionalmente dentro 
del modelo de calidad del aire se debe considerar como especie que es emitida en lugar de ser 
un valor con concentración de fondo, lo anterior lleva a la modificación del código, en la parte 
de lectura de datos de emisiones. 
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7.  LOS INVENTARIOS DE EMISIONES EN MÉXICO 

Con el fin de establecer las medidas de mitigación al cambio climático cada país, región y 
ciudad debe partir de la realización de su inventario de emisiones. Esto permitirá identificar 
aquellos sectores que emiten más gases de efecto invernadero y así establecer prioridad de 
asignación de los recursos para la reducción escalonada de las emisiones. El inventario de 
emisiones nacional se presenta a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (UNFCCC) mediante las  denominadas Comunicaciones Nacionales. Aún sin tener un 
compromiso obligado, a la fecha México ha presentado cuatro comunicaciones nacionales 
(SEMARNAT 2008). Esto ha permitido a los grupos de trabajo y de expertos el ganar 
experiencia y profundizar en la información requerida para precisar el inventario de emisiones 
de gases de efecto invernadero.  
 
Además, con recursos nacionales o con el apoyo recibido de organizaciones internacionales 
para el desarrollo de los inventarios se ha promovido la diseminación del conocimiento a los 
estados de la República. A la fecha se han entregado alrededor de una docena de inventarios 
de emisiones estatales al Instituto Nacional de Ecología (INE). 
 
De acuerdo con las Directrices del IPCC para elaborar los inventarios nacionales de emisiones 
de GEI, el inventario de emisiones consta, en general, de seis áreas o sectores generadores de 
emisiones: Energía, Procesos industriales, Solventes y uso de productos, Agricultura, Uso de 
Suelo y Cambios en el Uso del Suelo y Residuos. Las emisiones de estos sectores se 
determinan mediante una metodología estandarizada. Dentro del sector Energía se incluyen 
aquellas actividades generadoras de energía, entre las que se encuentran las industriales, de 
transporte, domésticas y comerciales que consumen combustible para generar energía y, por 
tanto, emiten principalmente dióxido de carbono. Este sector es el más importante en 
emisiones de dióxido de carbono mientras que los sectores agricultura, residuos y uso de suelo 
tienen un componente mayor en las emisiones de metano ( 
Figura 12). 
 

La estructura sectorial del inventario de emisiones permite establecer las áreas emisoras más 
importantes (sectores o fuentes clave) sobre los que deberán enfocarse los esfuerzos de 
reducción de emisiones. 
 
Un análisis de las emisiones obtenidas, denominado Análisis de Nivel, evalúa las fuentes 
denominadas clave, es decir, aquellas fuentes de emisión que en total contabilizan el 95 por 
ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas fuentes clave son aquellas en 
las que se deben realizar las principales acciones de reducción.  
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Figura 12. Contribución relativa de los diferentes sectores a las emisiones de GEI (columna izquierda), 
distribución relativa del consumo final (columna central) y contribución por gas utilizando un GWP a 100 
años. (SEMARNAT 2008; Figura cortesía de Luis A. Conde). 

 
En la realización del análisis de fuentes clave se debe homologar las emisiones de los 
diferentes gases de efecto invernadero con el fin de estar en posibilidad de contabilizar bajo las 
mismas unidades la contribución de cada fuente de emisión. La capacidad de captación de los 
gases de efecto invernadero diferentes del CO2 se “homologa” con éste mediante la aplicación 
de factores de corrección, los denominados potenciales de calentamiento global (GWP) con el 
fin de reportar los valores de emisiones en términos de equivalentes de CO2. El potencial de 
calentamiento global del metano y otros gases de efecto invernadero se estima en términos de 
sus propiedades moleculares pero también de su concentración y vida media en la atmósfera. 
En la actualidad, se acepta (IPCC, 2007) que una molécula de metano en un horizonte de 20 
años tiene un equivalente de 72 moléculas de CO2, aunque estudios más recientes le asignan 
un GWP de 100 (Isaksen 2009). Así, aún cuando las emisiones de CO2 en algunos sectores 
sean mayores que la de metano, la capacidad de calentamiento global de metano es muchas 
veces la de dióxido de carbono, mientras que la del óxido nitroso es cientos de veces la del 
CO2. 
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Tabla 3. Inventario nacional de gases de efecto invernadero 2006

 

 

7.1. Metano en el inventario nacional  

En la Tabla 4 se presenta el análisis de fuentes clave calculadas con un GWP de 20 años, a 
diferencia del inventario publicado en la Cuarta comunicación, en la que se han considerado los 
GWP a un horizonte de 100 años (Tabla 5) con el objeto de resaltar la importancia de los GEI 
con corto tiempo de residencia. 
 

  

 

Nacional 2006 CO2 CH4 N2O Total CO2 eq 

Industria generadora de energía 148792.9 397.1 186.1 149376.1 

Manufactura e industria de la construcción 56552.3 247.4 173.9 56973.6 

Transporte 134126.4 1238.5 8999.6 144364.5 

Otros sectores 30568.1 3186.2 350.1 34104.4 

Emisiones fugitivas 0.0 139928.4 0.0 139928.4 

Combustibles sólidos 0.0 7116.1 0.0 7116.1 

Petróleo y gas natural 0.0 132812.0 0.0 132812.0 

Fermentación entérica de ganado  109772.5 0.0 109772.5 

Manejo de estiércol  3450.7 5.5 3456.2 

Cultivo de arroz  527.0 0.0 527.0 

Suelos agrícolas  0.0 6182.5 6182.5 

Quemas programadas de suelos 0.0 0.0 0.0 

Quema in situ de residuos agrícolas 114.6 8.4 123.0 

Tierras agrícolas 36112.2 0.0 0.0 36112.2 

Tierras forestales 7175.4 674.6 114.3 7964.3 

Praderas  26490.0 85.3 34.6 26609.9 

Humedales  0.0 0.0 0.0 

Asentamientos  0.0 0.0 0.0 

Disposición de residuos sólidos en suelo 0.0 151141.2 0.0 151141.2 

Manejo y tratamiento de aguas residuales 136353.1 1813.0 138166.0 

Incineración de residuos 197.8 0.0 7.9 205.7 

Aviación internacional 3522.9 28.0 26.5 3577.5 

Marítimo internacional 101.5 0.3 0.3 102.1 

Emisiones de CO2 por quema de biomasa 37433.1     37433.1 
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Tabla 4. Fuentes clave en el inventario nacional 2006 en un horizonte a 20 años. 

Categorías de fuente 
Contribución del 

sector al total 
nacional 

Contribución 
acumulada 

Disposición de residuos sólidos en suelo 0.13 0.13 

Industria generadora de energía 0.13 0.25 

Transporte 0.12 0.38 

Emisiones fugitivas 0.12 0.49 

Manejo y tratamiento de aguas residuales 0.12 0.61 

Petróleo y gas natural 0.11 0.72 

Fermentación entérica de ganado 0.09 0.81 

Manufactura e industria de la construcción 0.05 0.86 

Emisiones de CO2 por quema de biomasa 0.03 0.89 

Tierras agrícolas 0.03 0.92 

Otros sectores 0.03 0.95 

 
 
 
Tabla 5. Fuentes clave en el inventario nacional 2006 en un horizonte a 100 años. 

Categorías de fuente Contribución del 

sector al total 

Contribución 

acumulada 

Industria generadora de energía 0.20 0.20 

Transporte 0.20 0.40 

Manufactura e industria de la 

construcción 

0.08 0.48 

Disposición de residuos sólidos en 

suelo 

0.07 0.55 

Manejo y tratamiento de aguas 

residuales 

0.07 0.61 

Emisiones fugitivas 0.06 0.68 

Petróleo y gas natural 0.06 0.74 

Emisiones de CO2 por quema de 

biomasa 

0.05 0.79 

Fermentación entérica 0.05 0.84 

Tierras agrícolas 0.04 0.89 

Otros sectores 0.04 0.93 

 
 
En la Tabla 4 sobresalen la contribución de los rubros de residuos sólidos con el 13 por ciento 
de contribución al total nacional, la generación de energía eléctrica con 13 por ciento, el 
transporte con 12 por ciento, las emisiones fugitivas con 12 por ciento, el manejo de aguas 
residuales con 12 por ciento y petróleo y gas con 11 por ciento. Se llama a la atención del lector 
el dominio de los SLCF en las once fuentes clave presentadas en la tabla. 
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El análisis del inventario de emisiones de 1994 contenido en la Segunda Comunicación 
Nacional permitió identificar que el metano representaba cuatro de las 14 fuentes clave de nivel 
en términos de CO2 eq a 100 años. Las fuentes eran fermentación entérica, con séptimo lugar; 
emisiones fugitivas, con octavo lugar; plantas de tratamiento de agua, con décimo lugar; y la 
disposición de residuos sólidos municipales en onceavo lugar. En términos de fuentes clave de 
tendencia la disposición de residuos sólidos municipales mostró ser la que más contribuiría a 
los cambios en el inventario de emisiones. En el Inventario de 2006, contenido en la Cuarta 
Comunicación Nacional, la fermentación bajó a noveno lugar, la categoría de emisiones 
fugitivas subió  a sexto lugar, la disposición de residuos sólidos municipales saltó a cuarto lugar 
y las plantas de tratamiento de aguas a quinto lugar. El salto de la fuente de residuos sólidos 
municipales y tratamiento de aguas residuales  resultó consistente con el aumento esperado en 
el número de rellenos sanitarios que en 1994 presentaban un gran déficit (Cruz-Núñez et al. 
2008). 
 
De acuerdo con el inventario nacional, aquellos rubros que emiten más metano pueden ser los 
sectores de oportunidad para la mitigación de corto plazo de gases de efecto invernadero ya 
que, en general, la emisión de metano está asociada con sectores diferentes de la combustión. 
 

7.2.  Metano en los inventarios estatales 

Los inventarios de emisiones de los estados empiezan a publicarse. Una ventaja potencial de la 
elaboración y presentación de los inventarios de emisiones de los estados es que el inventario 
puede construirse de “abajo hacia arriba”, a diferencia del método de elaboración del inventario 
nacional. Dado que la información estatal en principio se encuentra más desagregada es 
posible introducir un mayor detalle en la información estatal respecto de la nacional.  
 
Sin embargo, los supuestos de accesibilidad no se están cumpliendo. Las reticencias al flujo de 
la información que fueron superadas hace tiempo para la realización del inventario nacional se 
dan en la recopilación de datos para los inventarios estatales. Además, la formación de nuevos 
cuadros de técnicos e investigadores en la materia a nivel estatal puede ocasionar que los 
inventarios no sean homogéneos y por tanto, la calidad de la información sea diferente para 
cada estado. La información proveniente de los inventarios estatales fue recopilada con el fin 
de, por un lado, homogeneizar la información y generada y, por otro, hacer una primera 
comparación de las contribuciones de los diferentes sectores. 
 
A semejanza del análisis de fuentes clave nacional, las emisiones provenientes de los rellenos 
sanitarios y el manejo de aguas residuales emergen como fuentes importantes de emisiones de 
gases de efecto invernadero con oportunidad de reducción con consecuencias significativas 
para los totales estatales y nacional.  
 
En la Tabla 6 y la Figura 13 se presenta la comparación de las fuentes clave de algunos 
estados con el inventario nacional. Se advierte, en general, que el transporte y el manejo de 
residuos sólidos en sitios a cielo abierto y rellenos sanitarios son las fuentes de emisión más 
importantes entre los diferentes elementos comparados. 
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Figura 13. Comparativo de la contribución de las emisiones de diferentes sectores al total estatal y 
nacional. Fuente: (Cruz-Núñez et al, 2008). 



 

Página 48 

 
Tabla 6. Comparativo interregional y nacional de la contribución de los sectores a los inventarios de 
gases de efecto invernadero 

Categorías de emisión ZMCM 
2008 

Aguas-
calientes 

2005 

Puebl
a 2005 

Nacional 
 2006 

Guanajuat
o 2005 

Chiapa
s 2005 

Baja 
California 

2005 

Tiraderos y rellenos 
sanitarios 

0.30 0.05 0.22 0.13 0.25 0.02 0.02 

Combustión en fuentes 
móviles 

0.37 0.30 0.17 0.12 0.15 0.13 0.02 

Generación de energía       0.13 0.12   0.02 

Fermentación entérica de 
ganado 

  0.02 0.14 0.09 0.11 0.11 0.01 

Manejo de aguas residuales   0.01 0.15 0.12 0.07 0.05   

Combustión residencial y 
comercial 

0.1   0.09 0.03 0.02 0.02 0.01 

Quema de biomasa     0.06 0.03   0.00   

Procesos industriales   0.11 0.07     0.01   

Cambios en el bosque y 
otros reservorios de biomasa 

    0.04   0.06 0.00   

Manufactura e industria de la 
construcción 

0.24 0.50 0.04 0.05 0.12 0.00   

Abandono de tierras 
agrícolas 

      0.03 0.05     

Suelos agrícolas         0.03 0.02   

Refrigeración y aire 
acondicionado 

              

Emisiones fugitivas        0.12       

Petróleo y gas natural       0.11       

Manejo de estiércol     0.03     0.06   

Conversión de bosques y 
pastizales 

  0.00 0.02   0.01 0.58   

HCFC y HFC procesos 
Industriales  

        0.01   0.91 

 

7.3. Potencial de mitigación de metano 

La comparación del cálculo de las Fuentes clave para dos horizontes (20 y 100 años) evidencia 
la contribución del metano como un forzante radiativo de corto plazo. Sobresalen la disposición 
de residuos sólidos en suelo que se convierte en la principal fuente emisora del inventario 
nacional, con una contribución de 20 por ciento al total nacional, al pasar de la evaluación del 
horizonte de 100 años a un horizonte de corto plazo, a 20 años. Por otro lado, esta fuente 
presenta un importante potencial de mitigación con claros beneficios cuando el biogás se 
aprovecha para la generación de electricidad (ver la Figura 14). 
 
Otra Fuente clave que destaca en la evaluación del inventario de emisiones en el horizonte de 
veinte años es el tratamiento de las aguas residuales. La contribución de este sector en el 
estatal de Puebla es de 15 por ciento y la contribución del sector al total nacional es de 12 por 
ciento. La Zona Metropolitana de la Ciudad de México no presentó una evaluación de sus 
emisiones provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Se sabe que la 
normatividad y su aplicación en la materia colocan esta fuente de emisión como un importante 
asunto que tomará forma en cuanto los estados afinen sus inventarios de emisiones y la misma 
normatividad se aplique completamente. La CONAGUA (2010) estableció (ver Sección 8.1.2) 
que el cuarenta por ciento del caudal total de aguas municipales residuales es tratado aunque 
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se requiere una gran inversión para perfeccionar el tratamiento del agua y más para la 
mitigación de las emisiones de metano correspondientes. 
 
De acuerdo con el IPCC (2007) el “aumento de los niveles de saneamiento en los países en 
desarrollo proporciona beneficios múltiples para la mitigación de los gases de efecto 
invernadero: mejora la salud pública, conserva los recursos hídricos y reduce los vertidos no 
tratados en el agua y los suelos..” Además, se estima que esas medidas “fomentan la 
implementación de pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales con cargas de 
nutrientes reducidas y bajas emisiones de GEI.” Sin embargo, las estimaciones de los costos y 
potenciales de mitigación regionales de las aguas residuales no están disponibles (IPCC, 
2007). 
 
 

 
Figura 14. Potencial de generación de energía eléctrica por la captación de biogás en rellenos sanitarios 
de los estados de la República Mexicana. Los valores están dados en MW. Fuente: (José Luis Arvizu, 
comunicación personal, 2010).   

  

 7.4.   Carbono negro 

 
Para la realización de un inventario de emisiones, en general, se requiere conocer los dos 
componentes básicos para la determinación de las emisiones, un factor de actividad y un factor 
de emisión. El carbono negro, a diferencia de los gases de efecto invernadero, existe como un 
conglomerado de partículas en estado sólido-líquido-gaseoso de composición variada 
(Bachmann, 2009). Por ello, la determinación de los factores de emisión de carbono negro 
requiere de mediciones con una caracterización precisa de numerosas fuentes de emisión. En 
México no se han realizado mediciones suficientes para la determinación de factores de 
emisión de carbono negro por lo que actualmente para hacer una estimación de las emisiones 
se requiere de una aproximación con base en resultados de autores de fuentes extranjeras.  
 

3 

5 
7 

2 

7 

45 

2 

15 
11 

2 2 

13 

3 

2 

12 

3 3 3 
4 

2 2 

4 

8 

3 

2 

1

10

100



 

Página 50 

Streets y sus colaboradores (2001) compilaron los factores de emisión publicados hasta 
entonces y realizaron una extensa campaña de mediciones en las principales fuentes de 
emisión en China.  
 

7.4.1.  Determinación de las emisiones de carbono negro: Métodos 

Se realizó la determinación del inventario de carbono negro mediante dos métodos. En la 
primera se adopta la aproximación de factor de emisión multiplicado por la actividad en el 
sector. Los factores de emisión aplicados corresponden a los determinados por Streets y sus 
colaboradores (2001) con los datos de consumo de combustible (como petajoules) 
provenientes del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de 2006. Se aplicaron 
dos tipos de factores de emisión que corresponden, en general, a tecnologías sin controles, el 
Escenario Alto y con tecnologías limpias, el Escenario Moderado. En México se aplican ambas 
tecnologías ya que en las zonas urbanas algunos rubros, como el industrial y de transporte, por 
regulación ambiental federal y estatal, suelen usar combustibles más limpios junto con 
tecnologías recientes mientras que en las zonas poco urbanizadas y rurales la tecnología suele 
estar menos actualizada.    
 
En la segunda aproximación al inventario de carbono negro se usó la correlación existente 
entre las emisiones de materia particulada fracción 2.5 y las emisiones de carbono negro. Para 
ello se utilizó información proveniente del Inventario Nacional de Gases Criterio publicado por 
SEMARNAT (1999) y las correlaciones publicadas por Battye et al (2002). La Tabla 7 se extrajo 
de dicha publicación y se usa en este trabajo  para determinar las emisiones de carbono negro.  

 
Tabla 7. Estimaciones y factores de correlación entre carbono negro y PM2.5 en los Estados Unidos 

Categoría Emisiones 
de PM2.5 
en EUA  

 Relación CN/PM2.5   Estimación de 
Emisiones Carbono 

Negro 

 (%)    (1000 Mg/ año)   

(1000  
Mg/ año) 

Mejor 
Estimación  

Estimación 
Alta 

Mejor 
Estimación  

Estimación 
Alta 

         

 Generación de energía  - Carbón   92 3.7 7.1 3 7 

 Generación de energía – Petróleo   4 7.4 13  <0.1    <0.1   

 Generación de energía – Gas natural   17 6.7 15 1 3 

 Generación de energía – Madera/Otros    3 9.3 31  <0.0   1 

 Combustión industrial - Carbón   21 3.7 7.1 1 2 

 Combustión industrial – Petróleo   22 7.4 13 2 3 

 Combustión industrial – Gas natural   49 6.7 15 3 7 

 Combustión industrial – Madera 44 9.3 31 4 14 

 Combustión comercial - Carbón   7 3.7 7.1  <0.1    <0.1   

 Combustión comercial – Petróleo   4 7.4 13  <0.1    <0.1   

 Combustión comercial – Gas natural   7 6.7 15  <0.1   1 

 Combustión residencial  - Gas natural    13 6.7 15 1 2 

 Combustión residencial – Madera 340 6.1 9 21 31 

 Transporte terrestre – Gasolina   151 43 59 65 89 
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 Transporte terrestre – Diesel 58 27 60 16 35 

 Transporte marítimo 36 43  59.a   16 21 

 Locomotoras - Diesel   25 43  59.a   11 15 

 Aviación 25 70   17 25 

 Transporte terrestre fuera de circulación - 
Gasolina    

75 27  60.a   20 45 

 Transporte terrestre fuera de circulación - 
Diesel   

211 43  59.a   91 125 

 Combustión miscelánea   73 14 24 10 18 

 Incendios forestales   212 7.2 12 15 25 

 Quema prescrita de bosques   478 7.2 12 34 56 

 Quemas agrícolas 85 12 13 10 11 

 Quemas a cielo abierto - Residencial   157 12  13.b   19 21 

 Quemas a cielo abierto – Otros   275 12  13.b   34 36 

 Incineración - Residencial   28       28 

 Incineración – Otros   15       15 

 Industrial - Procesamiento de metales  94 10 30 9 28 

 Industrial – Manufactura de Asfalto   4       4 

 Industrial – Refinación de Petróleo 12 0.3 0.4  <0.1    <0.1   

 Producción de Petróleo y Gas 1       1 

 Productos de goma y plásticos   2       2 

Polvo fugitivo – Caminos no pavimentados   1,283 1 1.9 12 24 

Polvo fugitivo – Caminos pavimentados   620 1.7 2.8 11 17 

 Polvo fugitivo – Construcción   355   0.5   2 

 Polvo Fugitivo - Otros   133 0.6 1.3 1 2 

 Agricultura - Laboreo 782   0.6   5 

 Agricultura – Ganado 81 6 8 5 6 

 Total   5,894     433 727 

Tomado de Battye et al (2002) 
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Tabla 8. Inventario nacional de emisiones 1999. 

Categoría de fuente    Emisiones (Mg/año) 

  NOx  SOx  COV   CO  PM10 PM25 NH3 

 Minería   30323.7 147108.2 27977.6 45983.7 32427.6 15538.0   

 Plantas de generación de electricidad   259833.8 1604849.2 11394.4 25310.8 79508.3 62884.7   

 Refinación de petróleo y otros 
combustibles fósiles   

39078.3 389056.5 55074.0 19765.9 18516.8 13043.7   

 Manufactura y otros procesos 
industriales   

119537.0 492580.8 105981.4 76433.7 166802.8 107560.5   

 Otros servicios   50.9 276.1 80.4 8.4 20.9 14.7   

 Comercialización al mayoreo de 
bienes perecederos   

50.7 64.3 47347.2 109.1 11.8 8.6   

 Combustión industrial de 
combustibles   

53286.9 189420.7 8953.0 48233.5 14438.3 11231.4   

 Otros usos de combustibles   89276.8 3051.3 421282.5 1993769.1 227681.5 219218.1   

 Distribución de combustible       423658.5         

 Uso de solventes       773944.0         

 Incendios y quemas   9174.4 537.5 54943.7 402537.2 58689.1 53627.7   

 Polvo fugitivo           127703.9 27279.1   

 Fuentes de amoniaco               1297832.5 

 Otras fuentes de área   124582.5 1632.2 60805.6 56312.2 10740.4 9012.9   

 Vehículos automotores en ruta   435664.7 24452.8 573042.4 4671841.8 20567.5 18844.9 7609.4 

 Fuentes móviles que no circulan por 
carreteras   

263767.8 3485.9 35169.1 153603.5 37240.1 36122.9   

 Fuentes biogénicas   1018613.2   17443902.4         

 Fuentes geogénicas     2606550.0     1954913.0 390983.0   

 Total   2443240.7 5463065.5 20043556.2 7493908.9 2749262.0 965370.2 1305441.9 

Tomado de INE, 2000 
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7.5.  Emisiones nacionales de carbono negro   

7.5.1.  Método de factores de emisión  

Los factores de emisión compilados por Streets et al (2001) se usaron en conjunto con los 
datos de consumo de combustible usados para el inventario nacional de gases de efecto 
invernadero de 2006 para obtener las aproximaciones moderada y alta de emisiones de 
carbono negro. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 9 y la Figura 15, con base 
en los factores de emisión de Streets et al (2001) y los consumos de combustible del inventario 
nacional de gases de efecto invernadero.  
 

 
Tabla 9. Emisiones de carbono negro por el método de factores de emisión. 

  
Emisiones (Gg CN) 

 Consumo (PJ) 2006 Escenario 
moderado 

Escenario alto 

Industrias de la energía 2222.34 7.04 72.59 

Manufactura, minería y 
construcción 

899.05 4.67 51.26 

Transporte 1914.78 18.16 172.63 

1A3a Aviación 72.00 1.86 20.32 

1A3b Autotransporte 1785.72 14.85 141.71 

1A3c Ferroviario 24.92 0.66 7.19 

1A3d Marítimo 33.01 0.78 3.42 

Residencial, comercial, 
agropecuario 

723.80 19.54 176.61 

1A4a Comercial 74.87 0.02 0.28 

1A4b Residencial 550.94 17.08 170.79 

1A4c Agropecuario 97.99 2.44 5.54 

Total 5759.98 49.41 473.09 

 

El sector transporte, junto con el residencial son los que más aportan emisiones de carbono 
negro al inventario nacional, con casi el 37 por cientos en ambos escenarios.  Dentro de este 
sector, el autotransporte cubre el 93 por ciento del total. 

7.5.2.  Método de correlación CN/PM2.5  

Las emisiones de carbono negro obtenidas a partir de los valores de PM2.5 se presentan en laa. 

 

Tabla 10.  La Figura 16 presenta los resultados graficados a partir de las emisiones obtenidas. En azul 
se presentan los valores bajo un esquema moderado y en rojo, los valores altos. Los valores totales van 
de 56 en el esquema moderado a 99 Gg/año en el esquema alto. En la Figura 18 se presenta la 
contribución porcentual de los diferentes tipos de vehículos al total de emisiones de carbono negro del 
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sector Transporte. 

 

Figura 15. Emisiones de carbono negro proveniente de las grandes categorías del sector Energía. 

 

Tabla 10. Emisiones de Carbono negro a partir de correlaciones con PM2.5. 

Categoría de fuente   CN/PM2.5 (%) Emisiones CN (Mg/año) 

 Moderado Alto Moderado Alto 

 Plantas de generación de 
electricidad   

6.7 15.0 4213.3 9432.7 

 Refinación de petróleo y otros 
combustibles fósiles   

0.3 0.4 39.1 52.2 

 Manufactura y otros procesos 
industriales   

7.4 13.0 7959.5 13982.9 

 Otros servicios   14.0 24.0 2.1 3.5 

 Combustión industrial de 
combustibles  

7.4 13.0 831.1 1460.1 

 Otros usos de combustibles 6.7 15.0 14687.6 32882.7 

 Incendios y quemas  7.2 12.0 3861.2 6435.3 

 Otras fuentes de área  7.4 15.0 667.0 1351.9 

 Vehículos automotores en 
circulación   

43.0 60.0 8103.3 11306.9 

 Fuentes móviles que no circulan 
por carreteras  

43.0 60.0 15532.8 21673.7 

 Total       55897 98582 
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Figura 16. Emisiones de carbono negro, en Mg/año, con datos de 1999. 

 

7.6.  Potencial de mitigación de carbono negro 

 
Los valores de emisiones obtenidos para el año 2006 con el método de factores de emisión se 
caracterizan por delinear la cota de incertidumbre a las emisiones dentro de la práctica. Los 
valores denominados “moderados” se calcularon con factores de emisión obtenidos de 
mediciones que fueron promediadas geométricamente, suponiendo una distribución gaussiana 
de los datos (Streets, 2001).  Los valores denominados “altos” se obtienen de los factores de 
emisión obtenidos por las mediciones respectivas más altas. La diferencia entre ambos valores 
proporciona una medida del potencial de mitigación en las emisiones sin cambios en la 
tecnología, es decir, el potencial de mitigación depende del correcto mantenimiento de la fuente 
de emisión. 
 
Los valores de emisiones de carbono negro que se obtuvieron por el uso de dos metodologías 
a los datos del inventario nacional, tanto de gases criterio como de gases de efecto 
invernadero, condujeron a resultados relativamente congruentes. La cota inferior al inventario 
de carbono negro está en aproximadamente 50 Gg anuales por ambos métodos mientras que 
la cota superior cambia: de 99 Gg anuales por el método de la correlación con PM2.5 a cerca de  
500 Gg por el método de factores de emisión.  En este método no se ha considerado el rubro 
de incendios forestales u otras categorías que involucren la quema de combustibles no 
registrados. 
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Figura 17.  Potencial de mitigación de emisiones de carbono negro, en Gg de CO2 equivalente 

 
La Figura 17 presenta el potencial de mitigación de carbono negro sin cambios tecnológicos 
con base en los valores obtenidos por el método de los factores de emisión y el balance 
nacional de energía de 2006.  El mayor potencial de mitigación del carbono negro dentro de las 
categorías analizadas se encuentra definitivamente en el sector Transporte y, dentro del sector, 
el Autotransporte.   
 
Además, del método de la relación de carbono negro en las emisiones de PM2.5 resultó 
relevante, dentro del sector Transporte, los vehículos que se utilizan en la construcción y la 
agricultura, como se observa en la Figura 18.  
 
En materia de carbono negro los vehículos a Diesel generan la mayor cantidad de emisiones. 
En México, los vehículos de carga son los que normalmente usan Diesel para su movimiento 
así como algunos vehículos de transporte de pasajeros y, los vehículos de la construcción y las 
actividades agrícolas. Por ello, el potencial de mitigación de carbono negro dentro del sector 
Transporte debe dirigirse hacia la actualización de los vehículos a Diesel mediante la 
introducción de a) prácticas de mantenimiento regulares y de manejo adecuadas, y b) la 
introducción de filtros de partículas en aquellas unidades que lo permitan. La reciente 
introducción del Diesel de ultra bajo en azufre ha permitido la reducción de una importante 
cantidad de emisiones sulfurosas. La reducción de las emisiones de carbono negro redituará en 
a) una reducción en los ingresos hospitalarios por enfermedades asociadas al compuesto, b) 
una mejoría en la visibilidad y c) una importante ganancia en términos de mitigación del cambio 
climático debido a la gran contribución al efecto invernadero de este compuesto. 
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Figura 18. Contribución porcentual a las emisiones de carbono negro del sector Transporte. 

 

Otra fuente importante de emisiones de carbono negro con un gran potencial de mitigación es 
la quema doméstica de biomasa, es decir, madera, hollín, residuos plásticos, etc., que 
producen una gran cantidad de emisiones de carbono negro y cuya relevancia radica en la 
emisión y permanencia de estas emisiones dentro de los hogares rurales lo que reditúa en una 
disminución de la salud de las mujeres y niños, principalmente. Este punto se aborda en la 
Sección  8.2.2. 
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8. EL ESTADO DEL ARTE EN MÉXICO 

A continuación se presenta el estado del conocimiento sobre emisiones de metano y carbono 
negro en México. Se cubren las principales fuentes de emisión de estos forzantes climáticos.   
Sin ser excluyente, se pone énfasis en el conocimiento generado por científicos radicados en el 
país, con el objeto de identificar el potencial humano de alto nivel en México, que realiza 
investigación que puede ser encontrada en las revistas indexadas, capaz de responder a las 
demandas de un programa estratégico de investigación sobre metano y carbono negro. 
 
Si bien es deseable la contribución al conocimiento de los procesos básicos que regulan el 
comportamiento de estos forzantes en la atmósfera, se reconoce que ésta es limitada y se 
pone énfasis en la investigación vinculada a los datos de actividad de fuentes sectoriales del 
inventario, a los factores de emisión, así como a aspectos metodológicos de los inventarios de 
emisiones y su incertidumbre.  
 
Se incluyen referencias a trabajos relacionados con la mitigación de emisiones y aspectos 
sociales de los procesos involucrados y que pueden representar barreras a su implementación 
o relacionados con co-beneficios como por ejemplo, salud infantil o eficiencia energética. 
 
La lista de investigadores que puede extraerse de las referencias no es exhaustiva, pero 
permite iniciar la evaluación del potencial humano en la comunidad científica nacional capaz de 
apoyar el desarrollo de un programa estratégico de investigación sobre metano y carbono 
negro.  
 
Se incluyen también los resultados de un análisis de la literatura gris, publicaciones de ONG, 
informes técnicos comisionados por alguna dependencia oficial o documentos de gobierno que 
muestran el estado actual del involucramiento del sector público y social en temas relacionados 
con estos forzantes climáticos, ya sea por su papel como tales o por otros impactos 
ambientales. 
 

8.1 Metano 

8.1.1. Desechos sólidos municipales 

 
En México se generan 95 mil toneladas de residuos sólidos diarias, que suman 35 millones de 
toneladas al año. Esto equivale a una producción per cápita de 0.9 kg/día. Si se distingue entre 
población urbana o rural, la generación per cápita, es 1.5 y 0.4 kg/día respectivamente (Ojeda 
Benitez et al. 2011).  
 
En el país existe una reducida pero activa comunidad de científicos trabajando en aspectos que 
cubren buena parte  del proceso de generación, manejo y disposición de los desechos sólidos 
municipales. Arvizu y colaboradores  (Arvizu Fernández et al. 2007) realizaron una 
determinación de factores de emisión de metano y de los parámetros indicados por la 
metodología del IPCC para el cálculo de las emisiones en tres ciudades mexicanas; Mérida, 
Puebla y  Nuevo Laredo, representativas de diferentes regiones climáticas; clima tropical, 
templado y semiárido, así como de diferentes patrones de generación de basura (Tabla 11). En 
ese estudio caracterizaron la composición de basura fresca y de extracciones de rellenos 
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existentes. Demostraron que en todos los casos el uso de los factores por defecto del IPCC 
subestima las emisiones. Otros estudios realizados por el mismo grupo, han estado enfocados 
a determinar el potencial de recuperación del biogás y potencial de aprovechamiento para la 
generación de electricidad. (Arvizu Fernández and Huacuz V 2003; Arvizu Fernández et al. 
2006). 
 
Tabla 11. Composición de los desechos sólidos urbanos en las categorías necesarias para estimar el 
carbono orgánico degradable (COD) de acuerdo con la metodología del IPCC. 

Parámetro Nuevo Laredo 
(%) 

Puebla 
(%) 

Mérida 
(%) 

(A) Papel, cartón y textiles  30.7 25.6 32.0 

(B) Jardín 17.8 22.0 21.0 

(C) Comida 15.1 17.7 15.3 

(D) Madera y paja 0.5 0.7 0.50 

COD 0.177 0.165 0.188 

                      Fuente: (Arvizu Fernández et al., 2007). 

 
La Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), Nuevo León, ha logrado una experiencia muy 
exitosa de recuperación de biogás a partir de rellenos sanitarios para la generación de energía 
eléctrica, mediante una empresa de capital mixto, con participación del gobierno de Nuevo 
León y capital privado se formó la empresa Bioeléctrica de Nuevo León (BENLESA). Este es el 
primer proyecto de energía renovable en México y América Latina con el biogás de un relleno 
sanitario como combustible (Noyola 2011). Financiado en parte por una donación de US $ 5 
millones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la planta BENLESA fue inaugurada en 
septiembre de 2004 con una capacidad neta de 7 MW,  Posteriores expansiones del proyecto  
han incrementado la capacidad instalada de generación de electricidad a 17 MW en 2010. 
Durante el día, la electricidad generada se usa para conducir las dos líneas del metro de la 
ZMM y durante la noche aporta casi el 60% del consumo de energía del alumbrado público de 
la ZMM.  
 
En adición a las emisiones evitadas de metano del relleno sanitario que ahora se usan para 
generar electricidad, hay varios beneficios resultantes de este proyecto: económicamente, el 
ahorro para los  municipios conurbados y el del Gobierno de Nuevo León exceden los  $2.5 
millones de dólares por año, debido a un menor costo de la electricidad, que pueden ser 
aplicados a programas de beneficio social. Otro co-beneficio es reducir el consumo de 
combustibles fósiles, sea gas natural o combustóleo, que son los combustibles que se usan en 
el país para generar electricidad. 

 
Además de reducir las emisiones de GEI, la reducción de la huella ecológica de una ciudad 
incluye el optimizar el uso de insumos cuya obtención, transporte y procesamiento también 
implica el uso de energía, la emisión de GEI y el uso de recursos naturales. Es necesario 
promover el reúso y reciclaje de desechos sólidos urbanos. Para ello es necesario conocer los 
aspectos sociales  y conductuales  de la generación de basura  (Ojeda-Benitez et al. 2000; 
Medina 2005; Villalón Mendoza et al. 2010). En México, la forma en que se organiza el sistema 
de manejo desechos (Buenrostro et al. 2001; Buenrostro and Bocco 2003), generalmente 
involucra grupos económicos informales.  Mientras que los resultados de Arvizu (2007), Ojeda 
(Ojeda-BenÌtez and Beraud-Lozano 2003) presentan la composición de los residuos al llegar al 
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relleno sanitario, otros estudios realizados en la fuente doméstica o institucional muestran la 
composición en su origen (Ojeda-Benitez et al. 2000; Ojeda-Benitez et al. 2003; Ojeda-BenÌtez 
and Beraud-Lozano 2003). Las diferencias observadas se deben a la combinación de fuentes 
domésticas de diferente estrato social, la combinación entre residuos de fuentes de diferente 
origen sectorial y prácticas de aprovechamiento de materiales durante la recolección y el 
traslado.  
 
Las políticas públicas encaminadas a reducir las emisiones de GEI provenientes del manejo de 
desechos sólidos deben considerar el reúso y reciclaje de desechos, combatir la pobreza y 
apoyar la formalización del empleo en este sector. El proyecto BENLESA representa una 
estructura institucional eficaz para la ejecución de proyectos adicionales de energía por biogás, 
con la participación del sector privado y permite fortalecer los marcos normativos y sociales 
para la introducción de biogás en México, así como proporcionar un ejemplo de tecnologías 
aplicadas que pueden ser replicados en otras partes de México y América Latina.  
 

8.1.2.  Aguas residuales municipales e industriales 

 
México es un país con una gran variedad de climas, desde el desértico hasta el cálido-húmedo. 
La desigual distribución del agua dulce en el país, el crecimiento de la población, de la industria 
y la agricultura conducen a una creciente presión sobre los recursos hídricos. Un indicador es 
el cociente entre la extracción total y el agua disponible, se le llama grado de presión sobre los 
recursos hídricos, el promedio nacional es del 17% (Figura 19). Este valor es el promedio del 
fuerte grado de presión en el norte, occidente  y el altiplano del país por un lado y por el otro el 
sureste del país donde se extrae solo el 8% del agua disponible. En la ZMCM se alcanza un 
grado de presión del 155% (CONAGUA 2010). El fuerte grado de presión en una amplia zona 
del país y la necesidad de proteger ecosistemas de gran importancia obliga a un acelerado 
programa de tratamiento de aguas.  
 
 En 2010, la cobertura de suministro de agua potable alcanza el 90.7% de viviendas, el de 
alcantarillado llegó al 86.8% y se trata el 41% del caudal de aguas usadas municipales. El 
Programa Nacional de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales  propone alcanzar el 60% 
para el 2012. Este acelerado proceso de inversión en infraestructura de saneamiento de aguas 
(Figura 20), que podría ser común a las economías emergentes más grandes o dinámicas, 
convierte el tratamiento de aguas residuales en la fuente clave de tendencia más importante en 
México de 1990 a 2010 (Cruz-Núñez et al. 2008). Tomando en cuenta que queda todavía un 
40% por definir en el futuro, se destaca la relevancia de considerar la mitigación de emisiones 
de metano como un importante criterio de diseño en todas las nuevas plantas de tratamiento de 
aguas residuales. En México existen 2029 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
municipales, que tratan 88.1 m3/s de un total de 209 m3/s de aguas colectadas, con una 
capacidad instalada para tratar 121 m3/s. 
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Figura 19. Grado de presión sobre los recursos hídricos en México. Fuente:  CONAGUA 2010. 

 

 
Figura 20. Volumen tratado (m

3
/s) de aguas usadas municipales de 1990 a 2010.  

Fuente: CONAGUA 2010. 
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La Figura 21 muestra la distribución de las plantas por tecnología usada. Esta distribución de 
plantas ya instaladas define cuales son las tecnologías más importantes como fuentes de 
emisión y las opciones tecnológicas disponibles para mitigar. Por ejemplo, en la digestión 
aeróbica (lodos activados) que se usa en el 46.19% de las plantas, el uso de digestores 
anaeróbicos para postprocesar los lodos y recuperar metano es una opción a considerar. Por 
otro lado, en las lagunas de estabilización, el uso de cubiertas flexibles para la captura del 
metano podría ser una opción. 

 
 

 
Figura 21. Distribución porcentual del tipo de PTAR por tecnología usada en 2008 (CONAGUA 2010) 

 

 
 

Figura 22. Volumen tratado (m
3
/s) de aguas residuales industriales de 1999-2009. 
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También hay 2,186 plantas de tratamiento de aguas industriales (Figura 22) que tratan 36.700 
m3/s (CONAGUA, 2011)  de un total estimado de 190 m3/s. 

  
Noyola (2011) realizó un comparativo del balance de carbono, de CO2 equivalente y de 
consumo o generación de energía para el tratamiento de aguas residuales mediante digestión 
aerobia con uso de lodos activados en digestores contra la digestión anaeróbica. La Tabla 12 
muestra un resumen de la comparación. 

 

Tabla 12. Resumen comparativo del balance de carbono entre Lodos Activados + Digestión Aeróbica y 
Digestión Anaeróbica 

Proceso Emisiones del 
proceso 
kgCO2/kgDQO 
rem* 
kgCH4/kgDQO 
rem 

Emisiones totales 
del proceso 
kgCO2_equiv/kgDQO 
rem 

Emisiones 
quemando biogás 
 
kgCO2_equiv/kgDQO 
rem 

Emisiones totales  
(con generación de 
electricidad) 
 
kgCO2_equiv/kgDQO 
rem 

Lodos Activados 
+ Digestión 
Aeróbica 

0.462 
0.072 

1.974 0.660 0.900 

Digestión 
Anaeróbica 

0.453 
0.165 

3.918 0.906 -0.054 

*=removido 

 
La vía anaerobia es una opción sustentable para el tratamiento y aprovechamiento de residuos 
orgánicos con los siguientes co-beneficios: bajo consumo de energía, productora neta de 
energía y menores factores de emisión de GEI (Noyola 2004). En aguas residuales industriales 
y lodos, esta tecnología es una opción probada, pero en aguas residuales municipales (DQO 
inferiores a 1000 mg/L, la producción neta de metano es limitada (0.1 a 0.22 m3 CH4/kg DQO 
rem) y aproximadamente, 30 al 50% del metano permanece disuelto en el efluente, que puede 
desgasificarse y pasar a la atmósfera. Aunque es posible recuperar una fracción importante de 
ese metano disuelto. 
 
Se estima que en México, se reutilizan 5,051 millones de metros cúbicos de agua equivalente a 
un caudal de 160 m3/s. En el reúso de origen  municipal destaca la transferencia de aguas 
residuales colectadas en las redes de alcantarillado hacia cultivos agrícolas. En menor 
proporción se reutilizan dichas aguas en las industrias, así como en las termoeléctricas (Figura 
23). En el reúso de agua de origen industrial destacan las aguas residuales de los ingenios 
azucareros en el cultivo de caña en el estado de Veracruz.  
 
México tiene tres importantes retos en lo que concierne a las aguas residuales. El primero, de 
reducir el grado de presión sobre los recursos hídricos. El segundo es proteger la salud de la 
población, proteger ecosistemas y fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático, 
para lo cual es fundamental lograr un creciente caudal de aguas municipales tratadas y 
reusadas. El tercer reto es evitar las emisiones de metano que pueden derivarse de los 
procesos de tratamiento. Este último viene acompañado de una gran oportunidad de mitigación 
de emisiones de metano, con su elevado potencial de calentamiento global, pues el Estado, en 
sus tres niveles de gobierno, es el principal actor en este sector, lo que puede facilitar el 
alcanzar las metas propuestas. 
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Figura 23. Reúso del agua residual y municipal y no municipal, 2008. Fuente: (CONAGUA 2010) 

 

Un análisis realizado por CONAGUA (2008b) identifica, entre las barreras más importantes para 
a la implementación de las medidas de mitigación las siguientes: El incumplimiento de 
municipios e industrias de la normatividad para el control de las descargas que son vertidas a 
nuestros ríos, lagos y humedales; La infraestructura de tratamiento de aguas residuales que es 
obsoleta o está abandonada; Las estructuras tarifarias inadecuadas y la baja recaudación; Los 
escasos recursos para cubrir los costos de operación, mantenimiento y renovación de la 
infraestructura de tratamiento; La frecuente rotación de directivos y personal técnico en los 
organismos prestadores del servicio; Decisiones politizadas que impiden asegurar inversiones 
para el tratamiento de aguas residuales, su reúso e intercambio por agua de primer uso; 
Rezago importante en la cultura de ahorro y pago del agua; Niveles alarmantes de 
contaminación de los cuerpos de agua del país; Oferta tecnológica insana; Desinterés  por el 
reúso de las aguas residuales tratadas. 

  

En consecuencia, algunas opciones de política ambiental delineadas en el Plan Nacional 
Hídrico 2007-2012 (CONAGUA 2008a), contienen un potencial importante de co-beneficios en 
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reducciones de emisiones de metano propuestas por la Comisión Nacional de Agua, organismo 
responsable del manejo de los recursos hídricos en el país son: Conjuntar la voluntad política 
de los tres niveles de gobierno para adoptar dicha selección: Lograr que el suministro del 
servicio de tratamiento de aguas residuales sea una prioridad en la agenda federal, estatal y 
municipal; Que el Congreso de la Unión y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
establezcan el programa presupuestal en la materia (Fondo Concursable para Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales), así como que autoricen incluir en el Fondo Nacional de 
Infraestructura, recursos a fondo perdido para ser complementados con inversión privada 
(CONAGUA 2008b); Intensificar las gestiones con las Cámaras de Diputados y Senadores para 
que la emisión del Presupuesto de Egresos de la Federación incluya la asignación presupuestal 
federal, estatal y municipal, para la ejecución del programa; Garantizar la continuidad en el 
funcionamiento de los organismos operadores de agua y saneamiento del país y profesionalizar 
sus puestos de mandos medios; Coadyuvar en la desincorporación de los organismos 
operadores de agua y saneamiento, del Municipio y establecer el Servicio Profesional de 
Carrera en él; Lograr que los municipios utilicen de manera eficiente la infraestructura de 
saneamiento; Que el Fondo Concursable para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 
también incluya una componente para el apoyo a la operación y mantenimiento; Crear 
conciencia entre los habitantes sobre la importancia del uso y reúso del agua; Incorporar al 
Programa de Cultura del Agua, los temas de tratamiento de aguas residuales, su reúso e 
intercambio. Se debe incorporar al sector industrial que genera aguas de desecho en este 
proceso. 
 
Es evidente el alto contenido de política ambiental y parlamentaria, así como de educación 
ambiental de las propuestas mencionadas, el tipo de investigación necesaria estaría enfocada 
a la investigación sobre conductas sociales y de comunicación. La evidencia del calentamiento 
global y la creciente importancia del metano como GEI de corto tiempo de residencia y su alto 
GWP pueden actuar como catalizadores de las propuestas anteriores. Pero habiendo logrando 
la participación de los tres niveles de gobierno; federal, estatales y municipales, es necesario 
luego, lograr la correcta selección de tecnología de tratamiento de aguas.  
 
Tomando en cuenta el diagnóstico realizado por la CNA, una importante iniciativa a la que se le 
debe dar seguimiento es el Proyecto IDRC – UNAM 105701-001 “Reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en el tratamiento de aguas residuales de América Latina y el 
Caribe, al adoptar procesos y tecnologías más sustentables” (II-UNAM and IDRC 2010), que 
tiene por objetivos i) generar un inventario de Ciclo de Vida para América Latina y el Caribe 
relacionado con el tratamiento de las aguas residuales municipales.  ii) contribuir a la gestión 
sostenible del agua y a la reducción de los gases de efecto invernadero, mediante el 
establecimiento de lineamientos técnicos para la definición del procesamiento de aguas 
residuales en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, iii) aportar una guía 
para los tomadores de decisiones en la selección de las PTAR más adecuadas desde el punto 
de vista técnico, ambiental y social, así combatir los efectos negativos de la oferta tecnológica 
malsana. El proyecto IDRC-UNAM puede contribuir a disminuir estas barreras. 

 

8.1.3.   Ganadería 

 
En la República  Mexicana se destinan 109.7 millones de hectáreas a la actividad ganadera, lo 
que representa el 46% del territorio nacional. El sector agropecuario cuenta con 1.4 millones de 
ranchos, corrales de engorda, empresas integrales y otras unidades de producción dedicadas 
al ganado bovino. Esta actividad genera 4.2 millones de empleos directos y 12.6 millones de 
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empleos indirectos; además aporta divisas a través de sus exportaciones. En 1998 se 
generaron 210 millones de dólares por concepto de venta de ganado en pie y 8.2 millones de 
dólares por carne en canal, corte y deshuesada. 
 
La población de ganado es aproximadamente 31 millones de cabezas, los cerdos suman 15 
millones, cabras 8 millones, borregos 7 millones y asnos 3.5 millones. La generación de metano 
por fermentación en el rumen es seis veces mayor en las vacas que en los cerdos y once veces 
mayor que en cabras y borregos.  
 
A pesar de la importancia de la ganadería como sector económico , existe una muy reducida 
comunidad activa en México interesada en el vínculo de la ganadería con las emisiones de 
metano como GEI. No fue posible encontrar en la literatura científica reportes de mediciones de 
emisiones de metano por fermentación entérica realizados en México. Se encuentró un número 
reducido número de trabajos sobre emisiones de metano por el manejo del estiércol (González-
Ávalos and Ruiz-Suárez 1995; González-Ávalos and Ruiz-Suárez 2001; González-Ávalos and 
Ruiz-Suárez 2007; Ramírez Hernández 2010).  
 
La caracterización del hato ganadero es una información clave para estimar los coeficientes de 
actividad, aplicar modelos de balance de energía para estimar emisiones por fermentación 
entérica y proyectar las emisiones (González-Ávalos and Ruiz-Suárez 1995), todos los 
inventarios nacionales de emisiones de GEI en las cuatro comunicaciones nacionales a la 
CMNUCC hacen uso del estudio de González Ávalos (1994), a pesar de la observación por el 
autor de que en un lapso de 10 años, el TLCAN y la reforma al Artículo 27 constitucional harían 
obsoleta la caracterización del hato resultado del trabajo. Lo anterior no significa que no haya 
investigadores en México interesados en la productividad ganaderas, lo que falta es establecer 
el vínculo entre productividad ganadera y emisiones de metano. Estudios recientes muestran 
una diferencia importante en las estadísitcas sobre población de ganado (Castelán-Ortega et al. 
2011). INEGI reporta 23,316,942 cabezas para 2007 (INEGI 2007), mientras el SIAP (SIAP 
2011) reporta 31,395,916 cabezas, también para 2007, el primero es un censo y el segundo 
son las estadísticas anuales del producción. 
 
La caracterización del hato también es necesaria para la correcta exploración de opciones de 
mitigación y sus posibles co-beneficios. Los factores de emisión están asociados a la calidad 
del alimento proporcionado al animal, la forma en que se maneja el hato; estabulado, o 
pastoreo, su edad y uso; leche, carne o doble propósito. La región climática determina el tipo 
de granos, forrajes o pastos proporcionados al ganado. El volúmen de operación limita o abre 
el número de posibles opciones de mitigación al acceso de los propietarios. 
 
Dada la importancia de esta fuente, es prioritario obtener factores de emisión de metano por 
fermentación en el rúmen, con resolución climática y función productiva. Dado que cualquier 
acción de mitigación pasa por reducir la conversión a metano del alimento (en masa seca) 
proporcionado y favoreciendo su conversión a leche o carne y esto implica una reducción del 
factor de emisión. Los estudios experimentales de factores de emisión y mediante el uso de 
modelos de balance de energía (Castelán-Ortega et al. 2011) deben estar estrechamente 
relacionados con estudios de productividad ganadera (Arriaga-Jordán et al. 2002; Castelán-
Ortega et al. 2003a; 2003b). El establecimiento de uno o varios laboratorios con cámaras 
calorimétricas en el país es una necesidad. 
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8.1.4.   Emisiones fugitivas de metano 

 
En el análisis de fuentes claves del Inventario Nacional de Emisiones de GEI, Las emisiones 
fugitivas de metano, principalmente en la industria petrolera mexicana, ocuparon el cuarto lugar 
en importancia. Estas emisiones son el resultado de la operación normal y fallas en los 
sistemas de petróleo y gas natural y pueden reducirse a un costo efectivo mediante la 
modernización de tecnologías o equipos y la mejora en la operación. Esto implica realizar un 
inventario de emisiones detallado “bottom-up” en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y otras 
empresas que realizan actividades de producción, distribución y uso de combustible (PEMEX 
2011). 
 
PEMEX participa en la Iniciativa Global de Metano (GMI, por sus siglas en el idioma inglés) y 
desarrolla un agresivo programa de mitigación de emisiones fugitivas en las operaciones de 
sus corporativos: PEMEX Exploración y Producción (PEP) y PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica (PGPB) Figura 24. Así mismo, desde 2010 forma parte de la Iniciativa para la 
Reducción de la Quema de Gas (GGFR, por sus siglas en inglés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 24 Pruebas de emisiones fugitivas en instalaciones de PEMEX. 

 
 
Su estrategia contiene dos etapas generales: la primera consiste en la identificación de 
proyectos de mitigación de emisiones de CH4, mediante la medición y diagnósticos energéticos 
en los centros de trabajo para identificar acciones  de reducción de emisiones fugitivas, 
proyectos de cambio de tecnologías y capacitación del personal operativo de PEMEX. La 
segunda, es el desarrollo de estrategias de implantación que implica el desarrollo y 

documentación del inventario de emisiones para  la construcción de línea base (CH4 y CO2e) y 

la integración de herramienta para el análisis de  costos de abatimiento. 
 
Se realizaron mediciones de emisiones fugitivas en líneas de gas, equipos de proceso y en 
tanques de almacenamiento de crudo, así como de emisiones por venteos de gas a la 
atmósfera, quema de gas y de eficiencia energética. Algunas instalaciones ya estudiadas 
(Figura 25) incluyen cinco centros procesadores de gas de PGPB, así como una estación de 
compresión y una plataforma de producción PEP y un complejo petroquímico de PPQ. 
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Como resultado de estos trabajos se identificó un potencial de reducción de emisiones de 1.2 
millones ton CO2e/año, con un valor US$60 millones/año de gas ahorrado. 
 
A manera de ejemplo, la Tabla 13 muestra los resultados de estudios detallados de emisiones 
fugitivas y ahorros potenciales por su reducción en dos complejos de PEMEX, mientras que la 
Figura 25 indica los complejos donde se han implementado estas estrategias 
 
Tabla 13. Análisis de ahorros monetarios potenciales por pérdidas evitadas de gas y  potenciales 
emisiones evitadas en dos complejos de PEMEX (PEMEX 2011) 

 
Estas iniciativas le permiten a PEMEX estimar que las emisiones fugitivas totales de metano 
fueron de 36.1 MtCO2e/año para 2009 y que PEP contribuye con el 96% de las emisiones 
totales de CH4, donde la mayor fuente de emisiones es el metano no oxidado en quemadores, 
constituyendo 78% de las emisiones totales, distribuidos como lo indica la Tabla 14. Es de 
hacerse notar que el INEGEI 2006 que forma parte de la Cuarta Comunicación Nacional 
(SEMARNAT 2008) estima 44.98 MtCO2e, calculadas por un método “top-down”, mientras que 
las estimadas por PEMEX por un método “bottom-up”, basado en mediciones recientes en sus 
instalaciones son un 19.7% menores. Experiencias previas con los INEGEI indican que por lo 
general los métodos de referencia tienden a sobre estimar las emisiones de los diferentes 
sectores. Atendiendo al principio básico de la transparencia de los inventarios, estos nuevos 
resultados deberán considerarse en las futuras actualizaciones del INEGEI. 
 
El análisis de los resultados permite a PEMEX identificar medidas rentables de reducción 
utilizando el modelo para el análisis de los costos marginales de abatimiento (MAC, por sus 
siglas en el idioma inglés).  
 
El análisis de la Tabla 14 muestra la importancia relativa de las fuentes de emisiones fugitivas 
en PEMEX y la contribución de las emisiones en los quemadores es evidente. Por lo que 
PEMEX intensificará la medición de quema y venteo de gas en las instalaciones de PEP y 
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PGPB para construir escenarios líneas base y establecer las acciones que permitan mejorar el 
aprovechamiento de metano en la producción de hidrocarburos y su proceso 

 
 
Figura 25. Complejos de PEMEX donde se han realizado estudios detallados con mediciones y 
caracterización de emisiones (PEMEX 2011). 

La importancia estratégica de esa fuente en los posibles compromisos que México pueda o 
deba asumir en futuras rondas de conversaciones es evidente. En primer lugar porque es una 
fuente en que el Estado tiene control total o casi total en su desarrollo, en segundo lugar por la 
reducción de riesgos potenciales de accidentes, así como por los grandes co-beneficios 
económicos que se podrían derivar. PEMEX tiene planeado continuar con las tareas para 
ampliar la capacidad de identificación y medición de emisiones fugitivas, así como pérdidas en 
equipos y por la quema y venteo de gas natural en la producción y proceso de hidrocarburos 
(PEMEX 2010).   
 

México tiene ahora, con los avances realizados por PEMEX, la capacidad de realizar los 
inventarios de emisiones fugitivas de metano con un grado de detalle que le permite dejar atrás 
el nivel de referencia y continuar así avanzando en la calidad de sus inventarios nacionales. Su 
programa estratégico de identificación, caracterización y reducción de emisiones fugitivas de 
metano coloca a esta fuente, en la primera línea de los esfuerzos con los que México puede 
contribuir a la mitigación de emisiones de ese importante GEI de elevado potencial de 
calentamiento y corto tiempo de residencia. Estos esfuerzos pueden financiarse con la 
comercialización del gas recuperado y a través de Mecanismos de Desarrollo Limpio. 
 

Se hace necesario fortalecer la capacidad de monitoreo de emisiones fugitivas y desarrollo de 
nuevas tecnologías para el aprovechamiento de gas natural y la optimización de los modelos 
de inventarios de emisiones de CH4 
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Tabla 14. Resumen de emisiones  fugitivas totales de PEMEX en sus diferentes corporativos. 

Organismos 
Subsidiarios 

Emisiones 
anuales 
(tCH4) 

Emisiones 
anuales 
(MtCO2e) 

Porcentaje de 
Emisiones de 
Línea Base 

PEP 1,654,798 34.75 96.3% 

     Sistema de quemadores 1,350,085 28.35 78.6% 

PGPB 60,772 1.28 3.5% 

     Transporte de gas 30,421 0.64 1.8% 

PREF 2,826 0.06 0.16% 

PPQ 211 0.00 0.01% 

Emisiones totales de CH4 1,718,607 36.09 100% 

(Fuente: PEMEX 2011) 
 
 

8.2. Carbono Negro 

8.2.1  Transporte 

El autotransporte de carga y pasajeros representa un factor estratégico para la actividad 
económica del país ya que moviliza el 57.3% de la carga y el 97.1% de pasajeros y está 
relacionado directa e indirectamente con la mayor parte de las actividades económicas y es 
ahora comprendido como una extensión de los procesos productivos. 
 
De acuerdo con el  INEGEI de 2006, contribuye con 134,126  Gg de CO2 y con 144,691 Gg de 
CO2 eq, que incluyen las emisiones de metano. Es la segunda  fuente clave a escala nacional 
al contribuir con 20 por ciento de las emisiones de CO2 eq al considerar un potencial de 
calentamiento global a un horizonte de 100 años.  
 
Los estimados preliminares de emisiones de carbono negro, con base en el consumo de 
combustible de 2006, asignan al sector transporte entre 20 y 197 Gg de carbono al sector 
transporte, distribuido como se ilustra en la Tabla 9. 
 
El autotransporte contribuye con 30% del inventario total de carbono negro de acuerdo con el método de 
factores de emisión y consumo de combustible, tanto en el escenario moderado, de 15 Gg como en el 
escenario alto, de 142 Gg. (Tabla 9).  Por otro lado, la estimación de carbono negro en el sector 
autotransporte por medio de la correlación existente con las emisiones de PM2.5, arrojan un valor entre 8 
y 11 Gg de carbono negro a partir del Inventario Nacional de Emisiones de contaminantes criterio de 
1999 (a. 

 

Tabla 10), contribuyendo con 15 por ciento al total obtenido.  

 
Las emisiones de carbono negro por el uso del combustible diesel en el transporte de carga y 
pasajeros depende de varios factores; la edad de la flotilla vehicular, el uso de tecnologías de 
control de emisiones, la aplicación de normas de emisiones y la calidad de los combustibles.  
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Con el objeto de modernizar la flotilla, mejorar su competitividad y reducir su impacto ambiental, 
el gobierno federal creó el Programa de Modernización del Autotransporte Federal (SCT 2011). 
Su principal objetivo fue: “Contar con un autotransporte federal moderno, seguro y competitivo, 
que responda a las expectativas de los ciudadanos con servicios de calidad, eficientes, 
sustentables en términos ambientales, que permitan la integración de nuestro país con las 
distintas economías en el mundo y lo impulsen como plataforma logística “ 
 
Una meta estratégica del mismo es incrementar la competitividad de los servicios del 
autotransporte federal para ampliar su participación en la actividad económica nacional, 
disminuyendo la proporción que representan en los costos logísticos de los usuarios. Para ello 
se propone la modernización de la flota de autotransporte federal, mediante la renovación del 
parque vehicular, para incrementar la seguridad en carreteras, disminuir la contaminación 
ambiental y reducir los costos de operación, lo que en su conjunto coadyuva a mejorar la 
eficiencia e incrementar la competitividad de los servicios del autotransporte federal de carga y 
pasaje. 
 
El programa del Gobierno Federal para la modernización del sector autotransporte, pretende 
mantener un parque vehicular con una edad promedio menor a los 15 años, mediante un plan 
de chatarrización3 de vehículos con edad mayor a 20 años. Hasta el momento este es el único 
esquema con ciertas posibilidades de acceso a los transportistas de carga y pasajeros. Un co-
beneficio fiscal consiste en ayudar a dar formalidad jurídica y legalidad al mercado de 
autotransporte e incrementar la captación fiscal, ya que quienes deseen acceder a este tipo de 
esquema financiero deberán estar dados de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Loeza Manzanero et al. 2008). 
 
Desde su inicio, en octubre de 2003, al 31 de diciembre de 2010 se han inscrito al Esquema de 
Chatarrización 17,103 vehículos Figura 26. El 59% de los vehículos inscritos en el Esquema 
son de carga, mientras que el 41% son de pasajeros (autobuses). 
 
El Programa de Modernización del Autotransporte Federal también considera un programa de 
verificación de condiciones físico-mecánicas del parque vehicular del autotransporte y de 
verificación de emisiones contaminantes incluyendo GEI. 
 
Para ello, durante el periodo 2007-2009 se logró la aprobación de 88 unidades de verificación 
de baja emisión de contaminantes. Durante 2010 se aprobaron 88 más. Se espera acreditar y 
aprobar una treintena más de unidades de verificación de baja emisión de contaminantes 
durante 2011. 
 
Entre las opciones para reducir emisiones de los vehículos Diesel, incluyendo el carbono negro 
está la repotenciación de motores y el uso de catalizadores y filtros de partículas. Con apoyo de 
la US-EPA, en México se han desarrollado dos estudios piloto de “retrofit”. Uno con autobuses 
urbano de RTP, la empresa pública de transporte público del GDF (SMA-DF 2005) y otro con 
vehículos de uso pesado, registrados en Tijuana y que operan en la zona San Diego-Tijuana 
(Collaborative 2004). 
 
 

                                                        
3 Chatarrización es el término que designa el programa oficial que consiste en subsidiar la eliminación de un 
vehículo para la adquisición de uno nuevo. Se inició con la sustitución de taxis y se repite con la sustitución de 
vehículos de carga. 
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Figura 26. Vehículos inscritos en el Esquema de Chatarrización Al 31 de diciembre de 2010. 

 

En el proyecto de la Ciudad de México se escogieron veinte autobuses de RTP en buen estado 
de mantenimiento, que se dividieron en tres grupos: uno de ellos fue de vehículos de 1991 con 
inyección mecánica, otro grupo con autobuses con inyección electrónica de origen 
estadunidense del 2001 y que cumplen con la norma EPA98 y el tercer  grupo fue de vehículos 
europeos del año 2002 que cumplen con la norma EURO 3. A los autobuses de 1991 se les 
instalaron dispositivos de catálisis oxidativa (DOC) y a los de inyección electrónica se les 
instalaron dispositivos de filtros de partículas (DFP). Se realizaron mediciones en tres etapas o 
fases. La primera consistió en construir una línea base antes del “retrofit” usando Diesel normal 
de 500 ppm de Azufre. La segunda fase de mediciones consistió de una etapa de estabilización 
luego de haber instalado los dispositivos y usar Diesel UBA importado de los EUA durante 
4,000 km. En la tercera fase, luego de un periodo de operación de 11 meses con los 
dispositivos y usar Diesel UBA por aproximadamente 55,000 km, se determinaron las 
emisiones para comparar con las otras fases.  
 
Los resultados mostraron que los autobuses más nuevos con inyección electrónica lograron 
ahorros considerables de emisiones, con respecto a la línea base (Tabla 15). Se observa que 
en los autobuses más viejos de inyección mecánica, el “retrofit” con DOC logró un menor 
desempeño relativo a la línea base que los vehículos más nuevos con inyección electrónica. No 
se muestra aquí, pero las emisiones de los autobuses 1991 con DOC  luego de la Fase 2, 
resultaron con emisiones mayores a los autobuses de 2001 y 2002 aún antes del “retrofit”. 
Como resultado del experimento, RTP decidió acelerar la renovación de su flota para retirar del 
servicio autobuses previos a las normas EPA98 o EURO 3. 
 
Este estudio demuestra el potencial combinado de mitigación de emisiones de carbono negro 
por el uso de “retrofit” y Diesel UBA y también muestra un menor  beneficio que se logra por el 
uso de Diesel UBA en vehículos pre EURO 3 y EPA98. Para vehículos de esas características 
otra opción de mitigación puede estar disponible,  
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Tabla 15. Resumen del Porcentaje de Reducción de PM, CO, NOx en la  Segunda y Tercera Fases con 

respecto a la Línea Base (SMA-DF 2005) 

Tipo de Autobús Autobuses 1991 (DOC’s) Autobuses 2001, 2002 (DPF’s) 

Reducción de 

emisiones 

Fase 2 Fase 3 Fase 2 Fase 3 

13 a 22% PM 29 a 44% PM 79 a 93% PM 90 a 92 % PM 

43 a 72% CO 43 a 77% CO 89 a 100% CO 100% CO 

10 a 14% NOx 5 a 12 % NOx 1 a 5 % NOx 1 a 3.1 % NOx 

 
 
El uso de biocombustibles se propone como una alternativa a la posible escasez de 
combustibles fósiles. Además estudios recientes muestran que el uso de mezclas de biodiesel 
puede también contribuir a reducir emisiones de carbono negro en vehículos a Diesel pre 
EURO 3. En un estudio en proceso, un camión de reparto a Diesel en la Ciudad de México, fue 
operado en un mismo circuito bajo un mismo ciclo de manejo utilizando diferentes 
combustibles: i) D, Diesel normal (500 ppb), ii) D5, o Diesel adicionado con 5% de biodiesel de 
origen animal, ii) D10 y iii) D20, igualmente adicionados con 10 y 20% de biodiesel de origen 
animal. La Figura 27 muestra en la reducción relativa de emisiones de algunos HPA, algunos 
de ellos conocidos por tener efectos mutagénicos. 

 

 
Figura 27. Cambio relativo de emisiones de HAP en un vehículo pesado por la adición de diferente 
porcentaje de biodiesel al diesel normal. 

 
Estos son resultados preliminares de un proyecto en marcha que se desarrolla en la UNAM 
(Jazcilevich et al. 2008). La cuantificación de las emisiones de carbono elemental es una parte 
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de las determinaciones a realizar durante el proyecto, pero se puede adelantar que los HAP 
están asociados a la combustión incompleta del Diesel, bajo condiciones de pirolisis. Los HAP 
intervienen en la formación del carbono negro por piro síntesis y procesos de coagulación, 
generando partículas menores a 100 nm (Haynes 1991, Bockhorn 1994), consideradas como 
potentes inductores de estrés oxidativo (Li et al. 2003). Los HAP y sus nitro derivados (nitro-
HAP) son compuestos mutagénicos (Villalobos-Pietrini et al. 2007) y carcinogénicos 
(Denissenko et  al. 1996), que representan un riesgo para la salud humana, sobre todo en 
atmósferas urbanas donde se generan principalmente por automotores y la quema al aire libre. 
El riesgo de cáncer pulmonar de las personas en zonas urbanas expuestas a las emisiones del 
escape de la combustión del Diesel es tres veces mayor que aquellas que viven en zonas 
rurales (CATF 2005).  
 
El uso de mezclas de biodiesel en autobuses y vehículos de carga para los cuales el uso de 
Diesel UBA implica pocos beneficios, podría ser una forma de mitigar emisiones de carbono 
negro.  La reducción de HAP y Nitro-HAP es un co-beneficio importante en términos de salud 
pública, siempre y cuando el precio del bio-diesel sea competitivo y se tenga disponibilidad de 
biodiesel. 
 
El autotransporte en México es un subsector segmentado que define diversas estructuras de 
mercado. Por una parte, se trata de una industria atomizada en el segmento del servicio de 
transporte que cubre distancias cortas, en el que conviven pequeñas empresas con un número 
reducido de unidades con hombre-camión. Por otro lado, en la parte superior de la pirámide 
hay un número limitado de grandes empresas propietarias de una mayor cantidad de unidades 
de transporte, a menudo orientadas a la prestación de servicios de transporte especializado 
con unidades de diseño especial para el efecto (camiones refrigerados, contenedores, 
unidades especializadas para traslado de materiales y residuos peligrosos, etcétera). Además, 
esta industria se caracteriza por una estructura oligopólica en la que unos cuantos participantes 
despliegan conductas de mercado que buscan disuadir, excluir o restringir la operación de los 
demás concurrentes e impedir la entrada de nuevos competidores (Mendoza Moreno and Rico 
Galeana 2005), esto se aplica tanto al autotransporte federal como al urbano. Una barrera muy 
importante es la resistencia a la regulación del servicio, aspecto que se discutirá con más 
detalle en otra sección. 
 

8.2.2.   Quema doméstica de biomasa 

 
A escala mundial la quema doméstica de biomasa es la segunda fuente de emisiones de 
carbono negro, pues se estima que la mitad de la población mundial utiliza biomasa para 
cocinar, calefacción y calentar agua (Díaz Jiménez et al. 2003) Las emisiones totales por esta 
fuente tienen una gran incertidumbre por la incertidumbre inherente  en los datos de actividad y 
en la determinación de los factores de emisión de los fogones tradicionales, así como en los 
potenciales de calentamiento o forzamiento radiativo. 
 
En México, como en muchos países en desarrollo, una gran parte de las familias cocinan con 
algún tipo de biomasa en fogones abiertos. Aunque esto tiene efectos negativos en la salud y 
puede significar un uso no sostenible de recursos naturales, la mayoría no pude cambiar a un 
combustible más limpio como gas licuado (GLP). Esta situación es particularmente aguda entre 
mujeres indígenas pobres en las tierras altas del centro y sur de México, pues miles de ellas se 
ocupan en microempresas vendiendo tortillas hechas a mano en fogones abiertos por muchas 
horas al día. 
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Masera et. al. (2010)  establecen que en México 25 millones de personas cocinan con leña, 
mientras el Censo de 2010 (INEGI 2011) establece que 16.2 millones  cocinan con leña en sus 
hogares. Esta aparente inconsistencia se explica por el hecho de que en el medio rural, 
muchas familias usan gas y leña, dependiendo del ingreso o el precio del gas, o por prácticas 
culturales para algunos alimentos. En el censo, estas familias se cuentan como usando gas. Un 
consumo adicional de leña se da en muchas pequeñas y micro empresa como ladrilleras, 
alfarerías, baños, taquerías, panaderías, fondas, etc. El detallado estudio de Masera y 
colaboradores permite construir una base de datos de actividad de quema de leña para uso 
doméstico y de carbono vegetal para uso doméstico y comercial con resolución municipal 
(Figura 28). 
 
En México se han realizado varios estudios sobre el uso doméstico de leña, los primeros fueron 
motivados por los problemas de salud por la exposición personal a los humos de fogones 
tradicionales (Brauer et al. 1995; Saatkamp et al. 2000; Riojas-Rodríguez H et al. 2001). 
Estudios más recientes  han comparado las concentraciones de partículas suspendidas al 
interior de las casas y en su vecindad por el uso de fogones abiertos (Figura 29) o estufas 
eficientes (Figura 30) (Saatkamp et al. 2000; Zuk et al. 2006; Masera et al. 2007; Armendáriz  
Arnez et al. 2008) y han encontrado reducciones del 67-74% en la concentración de 
contaminantes en el interior de las viviendas con el uso de las estufas Patsari, una estufa 
desarrollada en México a partir de la estufa Lorena. Otros estudios se han enfocado al ahorro 
energético por el uso de estufas más eficientes  comparado con el uso de estufas tradicionales 
de fogón abierto (Masera et al. 2005; Berrueta et al. 2008), en particular se ha evaluado el 
desempeño de las estufas Patsari. Con estas estufas se alcanzan ahorros de leña de hasta 
67%. En adición a la reducción de exposición personal a partículas suspendidas en interior de 
los hogares de bajos recursos donde se usan y del ahorro de leña para cocinar una misma 
cantidad de alimentos, se pueden encontrar co-beneficios adicionales como reducción de 
emisiones de GEI, conservación de ecosistemas, trabajo y generación de ingreso.  
 
Puesto que la recolección de leña para su uso doméstico, es por lo general una labor femenina 
y de menores. El menor uso de leña incide una posible reducción de la jornada de trabajo de 
las mujeres que lo realizan. La relación costo/beneficio alcanza entre 9:1 hasta 11.4:1, la mayor 
contribución a los beneficios económicos fue el ahorro de combustible con un 53%, seguido por 
un 28% en reducción de impactos a la salud (GarcÌa-Frapolli et al. 2010).  
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Figura 28. Consumo de leña por municipio (Masera et al. 2010) 

Christian y sus colaboradores (2010) hicieron estimaciones de los factores de emisión para 
varios gases a partir de mediciones en fogones abiertos y estufas Patsari en la región central 
de México. Los gases fueron CO2, CO y varios compuestos orgánicos volátiles. También se 
midieron las emisiones de varios elementos, PM2.5, carbono orgánico y carbono elemental. 

 
 

 

La estufa llamada "patsari" (que significa "cuida mi salud") fue desarrollado por el Grupo 
Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA) a través de un enfoque participativo que 
involucró usuarios de estufas. La estufa se construye permanentemente en la cocina, sobre una base 
elevada para proporcionar una altura conveniente para cocinar. Cuenta con una gran placa metálica 
circular, o comal, para la fabricación de tortillas y uno de los diseños cuenta con dos comales uno de ellos 
más pequeño para ollas. Una chimenea de metal se utiliza para tomar el humo de la cocina y para 
proporcionar un buen flujo de aire para la combustión. Este es un ejemplo de la utilización de un enfoque 
holístico, que combina la habilidad técnica con participación de la comunidad para desarrollar las estufas 
apropiadas y accesibles con beneficios para la salud y el medio ambiente. GIRA recibió el premio Ashden 
a la energía sostenible en 2006 por el desarrollo de estufas eficientes y limpias que ofrecen beneficios 
para la salud en zonas rurales de México (http://www.ashdenawards.org/winners/gira). 
 

http://www.ashdenawards.org/winners/gira
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Figura 29. Uso de leña/madera en fogones abiertos (Masera et al. 2007) 

 
Para impulsar la diseminación de las estufas Patsari en el medio rural sería conveniente el 
poder financiar programas de diseminación mediante la comercialización de los ahorros de CO2 

eq a través de mecanismos de mercado aunque existen barreras para ello. Por un lado, la 
magnitud el ahorro en CO2 eq parece estar subestimado. Por ejemplo,  la eficiencia energética 
de fogones abiertos y estufas Patsari se midió en cocinas simuladas y bajo condiciones reales 
de uso en comunidades purépechas en el estado de Michoacán (Johnson et al. 2008). En las 
cocinas simuladas se aplicó una prueba estándar de hervir agua. En las cocinas reales se las 
pruebas se realizaron en operaciones cotidianas de cocción de alimentos. Los resultados 
demostraron que en operaciones reales de uso, la eficiencia energética de los fogones abiertos 
es menor que la obtenida en la prueba de hervir agua. Por otro lado la eficiencia energética de 
las estufas Patsari bajo condiciones reales de uso es mayor que en la prueba de hervir agua. 
Como resultado de estas observaciones se concluye que las emisiones estimadas para el 
medio rural en países en desarrollo con condiciones similares a las de este estudio están 
subestimadas y que el potencial de mitigación de las estufas Patsari y similares está también 
subestimado. Por otro lado se requiere reducir la incertidumbre en los datos de actividad, en 
este caso la fracción de biomasa colectada de manera no renovable (Johnson et al. 2010), 
como en la incertidumbre de los factores de emisión de los gases de efecto invernadero 
(Johnson et al. 2009). 
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Figura 30. Estufa Patsari de un comal (Masera et al. 2007) 

 

Para los datos de actividad es necesario realizar estudios a nivel de comunidad con suficiente 
resolución geográfica para incluir aspectos ambientales y culturales. Para los factores de 
emisión es necesario realizar estudios de emisiones bajo condiciones reales de uso de 
diferentes tipos de biomasa. 

 

8.2.3.   Quema de biomasa en bosques, pastizales y residuos agrícolas. 

 
En México se producen anualmente un promedio de 8,112 incendios, con 27 ha por incendio y 
en total se pierden cada año un promedio de 219,024 ha de bosques, pastizales y matorrales 
(CONAFOR 2011), Estos ocurren preferentemente en meses secos, invierno y primavera de 
cada año.  
 
Las estimaciones preliminares de emisiones de carbono negro por incendios forestales y 
quemas prescritas resultan en un intervalo de 3 860 y 6 435 Mg/año para contribuir con entre 
24 y 42 por ciento con las emisiones del inventario nacional preliminar (ver Capítulo VII de este 
documento). 
 
La investigación en incendios forestales en México es relativamente reciente y fue a partir de la 
extensa sequía de 1998 que cobró auge el interés por el desarrollo de diversas áreas de 
investigación en el rubro de los incendios. La compilación de Villers y López-Blanco reúnen 
varios importantes trabajos en la materia. De ellos destacan los estudios para el parque 
nacional La Malinche, en Tlaxcala, por Villers y sus colaboradores (Villers Ruiz and López 
Blanco 2004; Wong González and Villers-RuIz 2007). Para Jalisco y Colima por Jardel Peláez y 
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sus colaboradores (2004) y en los Chimalapas, Chiapas, por Asbjornsen y Gallardo (2004), 
entre otros. 
 
En términos de la disponibilidad de datos acerca de los incendios forestales se publican los 
denominados Reportes semanales y anual de incendios forestales de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), dependiente de la SEMARNAT. En sus Reportes se presentan, entre 
otros, estadísticos en gráficos y tablas del número de incendios por estado, superficie afectada, 
duración y tamaño de los incendios y comparativas con años anteriores. La información 
complementaria para establecer los datos de actividad en términos de masa de biomasa seca 
quemada, es la densidad de biomasa seca por tipo cobertura vegetal y la eficiencia de 
combustión. El inventario nacional forestal 2010 incluirá el contenido de biomasa combustible 
en los bosques. El uso de modelos de  comportamiento y propagación del fuego puede aportar 
a los datos de actividad (Villers-RuIz 2011). 
 
La Campaña MILAGRO 2006 proporcionó una amplia información sobre la quema de biomasa 
(Molina et al. 2010). Los incendios forestales en las colinas y montañas cercanas a la ciudad de 
México fueron inusualmente frecuentes durante MILAGRO, con la cuenta de incendios al doble 
de la media climatológica de marzo de los últimos años (Figura 31). Las emisiones de estos 
incendios contribuyendo de manera sustancial a la fracción PM10 y otras especies químicas en 
la ZMVM. Durante la campaña MILAGRO, un avión Twin Otter instrumentado, del Servicio 
Forestal de EE.UU. (USFS) midió las emisiones de 63 incendios en todo el sur-centro de 
México (Yokelson et al. 2007).  Los datos indican que, si bien las emisiones de NH3 están en la 
media de valores reportados en otros trabajos, las emisiones de NOx y de HCN por importe 
unitario de material combustible quemado en los bosques de pinos que dominan las montañas 
que rodean la ZMVM es de 2 veces mayor que las reportadas en otros sitios. Los datos 
mostraron que las relaciones molares de emisión de HCN/CO de los incendios de montaña 
fueron 9.2 veces mayores que los valores de la literatura ampliamente utilizados para la quema 
de biomasa. El enriquecimiento de nitrógeno en las emisiones de fuego puede deberse a la 
deposición de contaminantes que contienen nitrógeno en la salida de la ZMVM, lo que sugiere 
que este efecto se puede producir en todo el mundo donde existen bosques en la vecindad de  
una gran área urbana o de fuentes de contaminación industrial importantes. Los autores 
estimaron los coeficientes de emisión inicial y los factores de emisión de NOx, HCN, NH3, cerca 
de 20 compuestos orgánicos volátiles especiados y PM10 de los incendios forestales de la 
muestra (8 incendios) en las montañas que rodean Ciudad de México en marzo de 2006.  
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Figura 31. Cuenta de incendios registrados por el satélite MODIS durante marzo de 2006. 

 
Yokelson et al. (2009) presentan las primeras mediciones detalladas de las emisiones del 
hemisferio norte tropical de la biomasa total usando una variedad de instrumentos a bordo de 
dos aviones (Twin Otter y C-130). En marzo de 2006, ellos también estimaron la proporción de 
emisión inicial y los factores de emisión de hasta 49 trazas de gases y partículas finas de 20 
incendios de  deforestación y de incendios de residuos de cosecha en la península de Yucatán. 
En particular, estimaron el factor de emisión y la proporción de emisiones de carbono orgánico 
y negro de humo de los incendios de biomasa. Estas mediciones no sólo permiten estimar las 
emisiones totales de PM y gases traza por la quema de  biomasa en la península de Yucatán 
en la primavera de 2006, sino también aportaron información para una mejor comprensión de 
los procesos que ocurren a las partículas suspendidas y los gases reactivos después de la 
emisión en incendios importantes. En un artículo más reciente, Yokelson et al. (2011) reportan 
las mediciones aéreas de los factores de emisión de gases traza y PM2.5 obtenidos en el sur de 
México, en marzo de 2006, para 25 incendios abiertos adicionales (6 incendios de rastrojos, 
tres incendios de bosques tropicales secos, 8, incendios de sabana, un incendio de basura y 7 
incendios forestales de pino-encino de montaña) realizadas con su  aeronave durante la 
campaña MILAGRO 2006.  
 
La combinación de las estimaciones de consumo de material combustible con los factores de 
emisión medidos, sugiere que las fuentes de combustión arriba mencionadas pueden constituir 
una fracción importante de las emisiones de gases traza reactivos y más del 90% del total de 
las partículas primarias carbonáceas emitidas por todas las fuentes de combustión en México.   
 
Las acciones de mitigación incluyen la regulación y programación de las quemas prescritas. 
Para ello la NOM-015 SEMARNAT/ SAGARPA-2007 establece las especificaciones técnicas de 
métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario.  
 
Para la estimación de los co-beneficios es importante, estimar el valor del paisaje natural en 
áreas naturales protegidas de acuerdo a la figura normativa. Valor por número de áreas según 
normas. También es importante estimar su valor intrínseco: Cuencas Visuales. Diversidad-
Singularidad. Proximidad de ciudades a vegetación natural y su valor en biodiversidad: Número  
de especies / Especies amenazadas. 
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8.2.4.   Hornos de ladrillos 

 
En México, como en muchos países en desarrollo en todo el mundo, los hornos artesanales de 
ladrillos son una fuente notoria de la contaminación del aire urbano. Son empresas pequeñas, 
informales, numerosas, sus propietarios tienen pocos recursos para invertir en el control de la 
contaminación del aire. Son prácticamente imposibles de controlar de la manera convencional y 
requieren de un enfoque innovador para abordar el problema. 
 
De acuerdo con la SEMARNAT, hay aproximadamente 20,000 hornos de ladrillos tradicionales 
en México, cada una de las grandes ciudades del país ofrecen un mercado a cientos de estos. 
Durante siglos, los ladrillos se siguen fabricando con la misma técnica: se hacen a mano, se 
secan al sol y generalmente se cocinan en hornos pequeños, con una  cámara que utiliza 
diversos tipos de combustibles. La cocción puede durar hasta veinticuatro horas, todo este  
tiempo es alimentado por el combustible más barato y accesible. A menudo, debido a factores 
económicos, los hornos son alimentados con una variedad de combustibles de bajo costo y 
altamente contaminantes, estos incluyen residuos plásticos, neumáticos usados, estiércol, 
desechos de madera y aceite de motor usado. Como resultado, en algunas ciudades, son una 
de las principales fuentes de contaminación del aire. Por otra parte, son un serio peligro local 
de salud para los residentes de los barrios pobres en los que por lo general se ubican las 
fábricas de ladrillos, así para mismos fabricantes de ladrillos. 
 
Además de ser fuentes muy difíciles de controlar, sus emisiones también son muy difíciles de 
estimar. Las emisiones de hollín pueden ser considerables, pero la estimación confiable de 
emisiones presenta retos considerables (Bruce et al. 2007), tanto en la información sobre datos 
de actividad como en los factores de emisión, (Blackman et al. 2000). Christian et al. (2010) 
midieron tasas de emisión y factores de emisión para gases traza y especiación de partículas 
de cinco categorías importantes de fuentes poco estudiadas: fogón, quema de basura, hornos 
de ladrillos y de carbono vegetal, así como quema de residuos agrícolas en el centro de 
México.  
 
En Ciudad Juárez, Chihuahua, había aproximadamente 350 hornos de ladrillos, que son de los 
principales contribuyentes de la contaminación atmosférica en Ciudad Juárez y la zona  
fronteriza del  Paso Texas. Emiten contaminantes en grandes cantidades, incluyendo partículas 
(hollín), monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno, dióxido de 
azufre y metales pesados (Blackman y Bannister, 1998). 
 
La fabricación de ladrillos es una actividad industrial importante asociada a los sectores de  
comunidades pobres, en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, esta ha aumentado 
considerablemente a partir de 1960 como resultado del crecimiento urbano (Romo el al., 2004). 
En 1990, los problemas de los fabricantes de ladrillos llamaron la atención de la Federación 
Mexicana de Asociaciones Privadas de Salud y Desarrollo Comunitario (FEMAP). La  FEMAP 
desarrolló el proyecto "Fábricas de Ladrillos en Ciudad Juárez " para hacer frente a los riesgos 
ambientales ocasionados por los hornos de cocción así como  las condiciones de vida y de 
trabajo del fabricante de ladrillo. Con apoyo de la FEMAP se estableció Instituto de 
Ecotecnología (ECOTEC), un centro educativo para entrenar y educar a fabricantes de ladrillos 
en los aspectos técnicos de la fabricación de los mismos, los principios de conservación de la 
energía, el diseño y funcionamiento de hornos eficientes y los efectos ambientales de los 
combustibles contaminantes. Conforme ECOTEC se fue desarrollando, organizaciones tales 
como el Laboratorio Nacional los Álamos, Universidad Estatal de Nuevo México, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y “El Paso Natural Gas”  contribuyeron al desarrollo de técnicas 
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accesibles a esa comunidad para la fabricación de ladrillos en Ciudad Juárez. Los primeros 
esfuerzos para reducir las emisiones mediante la sustitución de gas propano y gas natural para 
los combustibles más contaminantes habían tenido éxito limitado (Blackman and Bannister 
1998) En 1995, una donación de la EPA  hacia El Paso Community Foundation financió la 
construcción de 14 hornos de ladrillo a través de Ciudad Juárez. Este proyecto sirvió de base 
para  mejoras futuras en el horno de ladrillo típico (2002). 
 

 
Figura 32. Emisiones durante la cocción de ladrillos. Izquierda, un horno convencional. Derecha, horno 
MK-2 (Foto cortesía de Alba Corral Avitia). 

 

Un horno típico  tradicional  de esta región está abierto por su parte de arriba y se enciende con 
desecho de madera  como el combustible principal. Uno de los nuevos diseños fue realizado 
por Robert Márquez (Figura 32), un estudiante de doctorado en la Universidad Estatal de 
Nuevo México,  que reduce significativamente las emisiones. Modificaciones posteriores del 
horno de Márquez fue agregar dos hornos construidos aproximadamente a tres metros de 
distancia entre ellos y conectados a través de un canal subterráneo. El diseño del horno doble 
proporciona espacio de almacenamiento necesario para el inventario de ladrillos cocidos y sin 
cocer y filtra las toxinas de los gases de escape. Más importante aún, los hornos  utilizan los 
mismos materiales y técnicas de construcción que saben usar los fabricantes de ladrillos, lo 
que permite una aceptación mucho más fácil en la transición hacia la aceptación de un nuevo 
diseño de horno (Marquez 2002). 
 
Otra iniciativa, el Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de América 
Latina  para Mitigar el cambio climático (EELA), patrocinado por la Fundación Suiza para la 
Cooperación Técnica (SwissContact 2010) , involucra ladrilleros artesanales de siete países de 
América Latina, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú. Cada país cuenta 
con una secretaría técnica responsable de ejecutar el proyecto que  trabaja en coordinación 
con la Entidad Pública Líder. 
 
Ladrilleros involucrados están comenzando a probar maneras de reducir los impactos 
climáticos de la industria  en la salud. El objetivo general del proyecto es contribuir a mitigar el 
cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero de los hornos de 
ladrillos de pequeña escala y mejorar la calidad de vida de los ladrilleros. 
 

Los esfuerzos se centran en la mejora de la eficiencia energética, la introducción de 
alternativas y combustibles menos contaminantes, la mejora de los hornos artesanales y el 
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aumento de la calidad del producto final, así como promover el intercambio de conocimientos, 
la transferencia de tecnologías y experiencias, a nivel nacional y regional, entre los países 
participantes en el Programa. La EELA espera que los gobiernos participantes incluyan sus 
soluciones cuando elaboren  nuevas políticas públicas.  
 
En la primera fase, 2010-2013, se está investigando sobre la situación de la industria en cada 
país y las mejoras técnicas que se ponen a prueba. El proyecto de eficiencia de fabricación de 
ladrillos se está implementando de acuerdo a las cualidades únicas de cada país. En la primera 
fase de tres años, México está probando diferentes tipos de hornos y combustibles. Una vez 
que esa fase se lleva a cabo, los expertos compartirán los resultados con el fin de determinar la 
tecnología más apropiada para cada lugar y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. De esta manera, un grupo de ladrilleros  aplicará los métodos propuestos y si 
resultan eficaces se extenderá a nivel nacional y regional, según proceda. 
 
Los resultados de las pruebas del horno Márquez (MK) muestran una gran mejora sobre el 
diseño tradicional, el cual emite grandes cantidades de hollín, monóxido de carbono y otros 
contaminantes. El nuevo diseño de MK-2 mejora la eficiencia del combustible en más del 50%, 
reduce las emisiones de contaminantes en un 80%, el tiempo de encendido en un 30% y hace 
menos uso de mano de obra. Los hornos de ladrillos pueden ser encendidos en diferentes 
condiciones climáticas (lluvia o nieve). El segundo horno actúa como  almacén y conservando y 
reduciendo las pérdidas de producto (TCEQ ; Bruce et al. 2007). 
 
Un análisis de costo-beneficio por Blackman et al. (Blackman et al. 2000) muestra que los 
beneficios netos son  significativos para las estrategias de control utilizando los hornos con un 
nuevo diseño (MK) o combustibles más limpios (gas natural) y sugiere que las fuentes 
informales de  contaminantes deben ser prioridad para los reguladores del medio ambiente. Los 
resultados de su modelo en cuanto a salud sugiere que los hornos de ladrillo tienen un impacto 
muy significativo sobre la mortalidad y morbilidad, con niveles mucho más altos de morbilidad y 
mortalidad en Ciudad Juárez porque la mayoría de las emisiones de partículas de los hornos de 
ladrillo se depositan a nivel local. La reducción de la mortalidad es el mayor de los beneficios, lo 
que representa más del 80% del total. 
 
El Paso Electric (EPE) en Texas pago por las pruebas de emisiones y está financiando la 
construcción de muchos de estos hornos. EPE fue requerido por el Estado de Texas para 
reducir las emisiones de NOx en sus antiguas instalaciones de generación eléctrica en el 
Condado de El Paso. La ley de Texas permite a las industrias del condado acreditarse la 
reducción de emisiones de contaminantes criterio realizadas en instalaciones fuera de Estados 
Unidos para con ello satisfacer los requerimientos de reducciones de otros contaminantes 
criterio en Texas. EPE y la Comisión de la calidad del Ambiente en Texas (TCEQ) llegaron a un 
acuerdo para utilizar los datos de prueba para determinar la cantidad de reducciones 
requeridas acreditables por horno construido en Ciudad Juárez. En mayo de 2003 el objetivo de 
EPE  era la construcción de 60 hornos. Sin embargo, debido a algunos retrasos, la compañía 
terminó una adaptación de sus instalaciones convencionales de generación. Un informe 
presentado por la EPE indicó que la combinación de cinco hornos y la adaptación cumplió con 
lo comprometido. A finales de 2008, 28 hornos de ladrillos nuevos se encontraban en operación 
en Ciudad Juárez (TCEQ, 2002;Cresswell et al., 2009). 
 

En la actualidad, se han construidos hornos  MK-2 en varias ciudades de México, incluyendo 
San Luis Potosí SLP., San Juan del Río, Qro., Tecate, BC, Gómez Palacio, Dgo. 
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El desafío de encontrar soluciones adecuadas que sean aceptadas por los fabricantes de 
ladrillos se cumplió con el diseño innovador de baja tecnología, que tiene en cuenta los factores 
socio-económicos y culturales. El intento anterior de utilizar combustibles más limpios como el 
gas natural o propano o gas licuado de petróleo tuvo un éxito limitado debido al costo elevado, 
el precio en  general de estos combustibles esta fuera del alcance de los fabricantes de 
ladrillos. 
 
Hay varios obstáculos para la colaboración y la formación de coaliciones para hacer frente a la 
contaminación del aire en la región Paso del Norte. La multiplicidad de la superposición de 
jurisdicciones es el problema central. Aparte de las cuestiones de jurisdicción y autoridad, los 
conocimientos necesarios, financieros y recursos técnicos para analizar y mitigar los problemas 
de contaminación del aire se distribuye en muchas organizaciones e individuos. La movilización 
y el empleo de estos recursos de manera eficaz requieren de la colaboración y coordinación, 
para lo cual es necesario tener la confianza suficiente entre las partes interesadas para 
negociar acuerdos y protocolos. 
 
Uno de los logros más notables del Proyecto de Fabricas ladrilleras en Ciudad Juárez ha sido 
el construir una amplia base de apoyo institucional que atraviesa las fronteras nacionales y 
sectoriales y es un ejemplo de soluciones con empleo de baja tecnología para resolver 
problemas fundamentales de salud en el mundo en desarrollo. 
 
En muchos aspectos, el  Proyecto de Fábricas ladrilleras  en Ciudad Juárez es un caso de 
estudio ideal para examinar los retos y beneficios de los esfuerzos transfronterizos para mitigar 
la contaminación del aire. Sus esfuerzos innovadores para construir una coalición 
transfronteriza multisectorial y crear incentivos para la prevención de la contaminación en el 
sector informal fueron exitosos. 

 

8.2.5.   Otras pequeñas y medianas empresas 

 
En 2010 el Sistema Empresarial Mexicano (SIEM 2010) tenía registradas 47,277 empresas 
industriales, 169,429 de servicios y 487,555 comercios. De ellas, las que tenían menos de 10 
trabajadores/empleados fueron 33,934 industriales (72 %), 469,685 comerciales (96 %) y 
149,785 de servicios (88 %) (Ver la Figura 33). Se puede afirmar, por lo anterior, que la 
estructura económica mexicana tiene su base en la micro y pequeña empresas. Las pequeñas 
y medianas empresas se localizan principalmente en los centros urbanos.  
 
La generación urbana de carbono negro por las empresas micro, pequeña y mediana está 
asociada a establecimientos que consumen combustibles pesados como Diesel, combustóleo y 
biomasa, en general.  Ejemplos de estas empresas a escala urbana son los baños públicos 
Figura 34, panaderías, tortillerías, rosticerías, restaurantes, hospitales, hoteles y centros 
deportivos, entre otros.  
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Figura 33. Empresas totales por estado (azul) y empresas por estado con menos de 10 
empleados/trabajadores (rojo) en 2010 (SIEM 2010)) 

 
En estos establecimientos, aun cuando estén instaladas calderas diseñadas para ciertos 
combustibles, se quema una variedad de materiales, de acuerdo con la economía y la 
disponibilidad del combustible, entre los que se encuentran la leña, desechos de madera  y 
bagazo (Figura 35) (Munguía 2011).   
 
En el sector rural y poblaciones pequeñas las empresas, generalmente familiares, producen 
energía por la quema de biomasa (madera, bagazo, etc) para la producción de pequeñas 
tabiqueras, hornos de carbono, fabricación artesanal de cobre, cerámica y alfarerías, entre 
otros.  
 
Así, al abordar el problema de la generación de carbono negro por las pequeñas y medianas 
industrias se tienen dos vertientes: la combustión de combustibles pesados en la pequeña y 
mediana industria –relativamente “formal”- y la generación de contaminantes por un sector 
mucho más amplio y desagregado que genera energía de manera intermitente con base en la 
quema de biomasa.  
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Figura 34. Caldera tipo usada en los baños públicos en Puebla (Foto cortesía de Luis Miguel Munguía) 

 
 

 
Figura 35. Materiales de combustión de uso en establecimientos en Puebla (Foto cortesía de Luis Miguel 
Munguía) 

 
 
El sector comercial urbano contribuye con el 0.05 por ciento de la producción de carbono negro 
de acuerdo con las estimaciones de 2006 (ver Capítulo 7). La contribución en emisiones de los 
comercios y pequeños productores rurales no se ha determinado a escala nacional (Arias et al. 
2010) aunque puede ser considerablemente mayor que la de los sectores comerciales y de 
servicios urbanos por la cantidad de establecimientos, el tipo de combustible y las tecnologías 
rudimentarias de combustión. En estos pequeños establecimientos, generalmente familiares, se 
quema de manera intermitente una variedad de materiales combustibles como llantas, residuos 
de agrícolas, estiércol e inclusive, residuos peligrosos que pueden emitir dioxinas y furanos 
(Yurrieta 2009). La adquisición de leña y residuos forestales para su combustión en las 
microempresas rurales es, en un porcentaje aproximado de 70 por ciento, por autoprovisión. La 
extracción de material vegetal, clandestina muchas veces, conlleva una disminución de la 
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cobertura vegetal, disminución de la captación de agua, erosión, cambio local del clima y, por 
último, en el cambio -muchas veces permanente- del suelo. Adicionalmente, la generación de 
gases de efecto invernadero –CO2, metano, hidrocarburos- se realiza de manera no 
sustentable ya que se aprovechan recursos que no son sustituidos (Alam and Starr 2009). 
   
Aún cuando algunos estados de la república han avanzado en el diagnóstico de estos 
establecimientos (Estado de México, Michoacán, Chihuahua) aún hay tareas pendientes. En 
este rubro se requiere de investigación de campo con el fin de a) estimar la población de 
productores en escala familiar rural; b) estimar el consumo de combustible, c) la periodicidad de 
las quemas y d) las condiciones de combustión. Con esta información será posible determinar 
el alcance de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero y carbono negro 
proveniente de las pequeñas y medianas empresas rurales y diseñar propuestas de mitigación 
adecuadas a las condiciones de los productores. 
 

 

 
Figura 36. Potencial de generación de energía eléctrica a partir de biogás de rellenos sanitarios por 
estado. Unidades en MW. 

 
 

8.3.    Opciones de mitigación 
 
El metano tiene un valor alto de potencial de calentamiento global por lo que convertir metano a 
CO2 en la fuente ya es una importante acción de mitigación. Por otro lado, aprovechar el 
metano generado en algunos procesos como en la descomposición anaerobia de desechos 
sólidos municipales o en plantas de tratamiento de aguas residuales para generar electricidad, 
presenta el beneficio adicional de evitar el uso de combustibles fósiles para generar la misma 
cantidad de energía. La Figura 36 presenta el potencial de generación de electricidad en los 
rellenos sanitarios del país. 
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Para el carbono negro, la diferencia entre los valores central y alto reportadas por los métodos 
discutidos en la secciones 7.5-7.6, puede representar un primer indicado del potencial de 
mitigación cuando la diferencia entre las dos cotas representa la ausencia de un dispositivo de 
control o la ausencia de buenas prácticas de operación. La  Figura 37  presenta el potencial de 
mitigación de emisiones según el método de “abajo hacia arriba” del inventario de emisiones de 
contaminantes criterio de 1990.  Para cada categoría, la barra de la izquierda (azul) muestra las 
emisiones según un escenario de control moderado con la tecnología instalada. La barra 
central (blanco) muestra las emisiones en ausencia de control. La barra de la derecha muestra 
la diferencia representando el potencial de mitigación para cada categoría. Se hace notar la 
aparente similitud entre los dos escenarios para las fuentes de área y su aparente nulo 
potencial de mitigación. En realidad esa escasa diferencia es un indicador de la ausencia de 
información, pues en esa categoría se clasifican los hornos ladrilleros, las pequeñas industrias 
y la quema  doméstica de biomasa discutidas en las secciones anteriores.  
 

 

Figura 37 Estimación preliminar del potencial de mitigación de las emisiones de carbono negro según el 
inventario de emisiones de contaminantes criterio de 1999. 
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9. LAS PRÁCTICAS COMO FUERZAS GUIADORAS DE EMISIONES 

Algunas de las fuentes sectoriales del metano y carbono negro que se han revisado y discutido 
en este trabajo están relacionadas a procesos o tecnologías específicos. Por ejemplo; el uso 
del Diesel en el transporte público, el tratamiento de aguas municipales, la fabricación de 
ladrillos para la construcción o el manejo de desechos sólidos municipales y las cocinas 
“ecológicas” en el medio rural. Ante cada una de ellas se han discutido los avances en México 
sobre su caracterización, el desarrollo de factores de emisión, opciones tecnológicas de 
mitigación y posibles co-beneficios de esas opciones de mitigación. 
 
De todas formas, en cada una de ellas es evidente que estas fuentes y las tecnologías en uso, 
no existen en abstracto de prácticas económicas y culturales de los individuos o  de los grupos 
sociales.  
 

9.1 .Generación y preproceso de basura 

Por ejemplo, los residuos sólidos municipales; la composición de los residuos que finalmente se 
depositan en los rellenos sanitarios, están determinados por el estrato social de los hogares 
que generan los desechos (Armijo de Vega et al. 2010), de las prácticas de separación de 
desechos en la fuente, es decir los hogares (Corral-Verdugo 2003) y de las prácticas de 
separación en el proceso fuente-disposición final (Buenrostro et al. 2001; Ojeda-BenÌtez and 
Beraud-Lozano 2003), es decir, en el papel de los grupos económicos, mayormente informales 
que en México intervienen en la comercialización de la basura. La Figura 38 muestra foto de 
recolectores de basura clasificando basura en la calle antes de llegar al centro de acopio. 
 

9.2. La regulación de servicios y las relaciones de propiedad 

Otro ejemplo, la posibilidad de avanzar en la chatarrización de vehículos del SPF o en el 
transporte público urbano, está determinada en parte por la estructura oligopólica del negocio 
del SPF y junto con ello, de la capacidad de crédito de los hombres-camión (Mendoza Moreno 
and Rico Galeana 2005). 
 
De la mano con el ejemplo anterior, está el uso de espacio público por los conductores de 
transporte público concesionado. La forma en que lo hacen está determinada por las relaciones 
de propiedad/trabajo mediante el sistema de placas y permisos, por un lado y su complemento 
que es el sistema de “cuota4” (Berruecos et al. 2009). Resulta que los ciclos de manejo, tanto 
de las propias unidades de transporte como de todos los otros vehículos que comparten las 
vialidades, está bajo la influencia de las conductas de los operadores de las unidades que 
responden a las exigencias de esta forma de propiedad y organización del servicio. Estas 
exigencias se reflejan en la competencia salvaje por el pasaje (Rodríguez Korn 2001), que se 
traduce en la competencia por el uso de vialidad y se refleja en un para-arranca generalizado y 
que padecen todos los usuarios de las vialidades. 
 
 

                                                        
4 El sistema de cuotas consiste en la renta de la unidad de transporte a un operador a cambio de una 
cuota fija. No existen relaciones de trabajo formales, Se renta el medio de producción, el operador está 

obligado a obtener primero la “cuota” y solo entonces los excedentes son su beneficio. 
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Figura 38 Recolectores de basura clasificando y separando en la calle 

Estos procesos parecen más difíciles de estudiar sistemáticamente, que una innovación 
tecnológica pero es posible hacer algunas aproximaciones. Jazcilevich et. al. (2008) pretende 
demostrar el impacto en el flujo vehicular en un crucero particular de estas relaciones de 
propiedad/trabajo. El crucero Eje 10 Sur y Cerro del Agua, el segundo acceso más importante a 
la Ciudad Universitaria de la UNAM, en la Ciudad de México. El Eje 10 Sur es una vialidad de 
dos sentidos, con cuatro carriles en cada dirección, en el crucero, hay un carril adicional para 
vuelta a la izquierda en cada dirección. La Avenida Cerro de Agua también corre en dos 
direcciones, con dos carriles en cada dirección y un carril adicional en el crucero para vuelta a 
la izquierda. Es decir, Cerro de Agua tiene en principio la mitad de la capacidad de flujo 
vehicular que Eje 10 Sur. En el crucero está también la estación Copilco de la línea 3 del Metro.  

 
La Figura 39 muestra una toma de Google Earth del 29 de diciembre de 2009. Por las sombras 
de los cuerpos pudo haber sido tomada temprano en la mañana o tarde en la tarde. Dos 
cuadras hacia el sur, por la Avenida Cerro del Agua está una de las entradas más usadas a la 
Ciudad Universitaria de la UNAM, pero por ser periodo vacacional para el sector educativo y el 
público, se observa poca actividad. A ambos lados del Eje 10 se observan las entradas a la 
estación Copilco de la línea 3 del Metro, se alcanzan a observar varios taxis estacionados, 
esperando pasaje, justo enfrente de los accesos al metro. Se observan también varios 
microbuses (unidades grises) y autobuses (unidades blancas).  
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Esta fotografía captura las conductas que se derivan de la competencia por el pasaje. El 
autobús que circula de poniente a oriente y está detenido en el crucero, ocupa el segundo carril 
de la izquierda, en lugar del carril exclusivo de la derecha que ya está ocupado por un taxi. Más 
atrás, se observan dos microbuses estacionados en doble fila, lo que obliga a segundo autobús 
a desviarse al último carril de la izquierda, uno de los libres a la circulación, para esquivarlos. 
Por la fecha y la hora de la fotografía, hay muy pocos autos particulares, de haberlos estarían 
atascados en el cuello de botella capturado en la imagen.  
 

 

 
Figura 39. Fotografía aérea del crucero Eje 10 Sur Copilco y Cerro de Agua, delegación Coyoacán, 
México, DF. Tomada de Google Earth, 29 de diciembre 2009. 

 

 
Figura 40. Modelo de multiagentes que reproduce el comportamiento de los vehículos en el crucero de la 
Figura 39. 

La Figura 40 es una representación esquemática de ese mismo crucero, el cual es sitio de 
observación para el proyecto PICS08-31 del ICYT-GDF (Jazcilevich et al. 2008). Medidores de 
tránsito, en las cuatro calles, registros de video, recorridos con GPS en cada dirección 
proporcionan datos de flujo, velocidades y actividad vehicular. Cada vehículo representado en 
el esquema, es un agente en el modelo SUMO (GAC 2010) que emulará la conducta de un 
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automóvil en el crucero. Para obtener las emisiones cada agente será simulado como un 
automóvil real con el uso de ADVISOR (Jazcilevich et al. 2007) y una base de datos de 
automóviles. De esta forma será posible estimar el efecto en emisiones de contaminantes 
criterio, GEI y gasto energético ante varios escenarios de organización del servicio de 
transporte público en ese crucero (Jazcilevich et al. 2011). 
 

9.3. La huella ecológica de los habitantes de ciudades contemporáneas 

 
Si bien las prácticas depredadoras en la competencia por el pasaje que se derivan del sistema 
concesión/cuota con diferente grado de hombre-camión, puede tener un gran impacto en las 
emisiones de todos los usuarios de las vialidades de las ciudades de México, éstas solo 
contribuyen a incrementar el consumo de energía de una actividad que ya de por si, representa 
una parte excesiva de la huella ecológica de los habitantes de las grandes ciudades 
contemporáneas. Por ejemplo; Patricia Güereca, es Investigadora en el Instituto de Ingeniería 
de la UNAM, a lo largo de su práctica docente ha impartido clase a una variada población que 
va desde estudiantes de escuela preparatoria a estudiantes de posgrados y empresarios. Un 
ejercicio común en sus cursos consiste en que sus alumnos estimen su huella ecológica (APM 
2011). Su base de datos crece cada semestre, a la fecha sus alumnos se han distribuido como 
se indica en la Figura 41a, con un impacto ecológico que se distribuye como en la Figura 41b. 
El principal sector de impacto es el transporte con un 56%, de lejos le sigue el sector de 
desechos con 11% y el uso de electricidad con 5%, el menor impacto lo da la casa-habitación 
con el 3% (Figura 41c). 
 
Parecería que la selección de la casa donde residir tiene muy poco impacto ecológico y que se 
puede reducir la huella ecológica optimizando el uso de la electricidad en las casas-habitación, 
pero se hace evidente que en la selección de sitio donde está esa casa, en relación con su 
trabajo o escuela tiene el mayor impacto de todos. Aparentemente, en la muestra de Güereca, 
para todos sus grupos de población, independientemente del modo en que se hace, ya sea 
usando el servicio público o automóvil particular, económico o de lujo, el transporte representa 
por mucho, la mayor parte de la huella ecológica Figura 41, con su correspondiente 
contribución de GEI y carbono negro. 
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Figura 41. Huella ecológica de la muestra acumulada por Güereca P. (Güereca H. 2011): a) Composición 
de la muestra, b) distribución de huellas ecológicas de su muestra y c) Sector con más impacto ecológico 
de su muestra 

9.4. La expansión urbana y las emisiones 

 
Suárez y sus colaboradores (2011b) estudian la relación de las emisiones con la forma en que 
crecen las ciudades en México. La Figura 42 muestra tres diferentes modelos de ciudad 
(Brotchie 1984). El Modelo A, monocéntrico, con los empleos en el centro y las viviendas en la 
periferia. El tiempo de traslado es dependiente de la distancia y la existencia de un sistema de 
transporte masivo puede ser altamente eficiente energéticamente. El Modelo B, disperso, los 
empleos y la vivienda están dispersos, los tiempos de traslado dependen de la relación entre 
tamaño y la disponibilidad de vías de transporte, el cual se realiza con transporte individual y la 
eficiencia energética del modelo es baja. Modelo C, policéntrico, los empleos están distribuidos 
en varios centros, la población puede estar co-localizada o en centros dormitorio, el tiempo de 
traslado depende del tamaño y grado de co-localización. Puede ser muy eficiente 
energéticamente pero en la realidad la eficiencia es baja por la poca co-localización.   
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Figura 42. Muestra el triángulo de Brotchie (1984) que es una representación esquemática de los tres 
modelos tipo  de ciudad existente 

 
La ZMCM presenta un comportamiento que combina los tres modelos pero desplazado hacia el 
Modelo C (Suárez and Delgado 2009). Mientras que la zonas metropolitanas de Toluca o 
Cuernavaca encuentran entre el tipo A y B, pero desplazadas hacia el tipo B, pero la zona 
metropolitana Puebla-Tlazcala-Apizaco se acerca a un modelo C, pero altamente ineficiente 
energéticamente (Suárez et al. 2011a). 
 
Para entender cómo se reflejan estos procesos de expansión urbana en las emisiones de GEI, 
directos e indirectos, así como en PM y carbono negro tenemos el caso de la Ciudad de 
México. Debido a la migración de población hacia la periferia, el número de viajes que tienen 
como punto de partida algún sitio en el DF, aumento solo un 7% entre 1994 y 2007. A su vez, el 
tiempo de traslado aumentó un 18% al mismo tiempo que el uso de auto en los viajes aumentó 
un 22% y el tiempo de traslado de viajes exclusivamente de trabajo aumentó un 15% entre 
1994 y 2007, de acuerdo a la última encuesta Origen-Destino. La muestra el cambio en la 
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distribución de población y empleo en la ZMCM entre 1990 y 2000 y como la población se 
desplazado hacia la periferia y los empleos han aumentado en el centro de la ciudad 

 

 
Figura 43. Cambio en la distribución de la población y el empleo entre 1990 y 2000 en la ZMCM 
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.  

 
La expansión urbana y el aumento en el número de vehículos afectan las distancias recorridas 
y el tiempo que se emplea en ellos. La muestra cómo han cambiado  las distancias y los 
tiempos máximos y mínimos de traslado entre 1994 y 2007 en la ZMCM. Las distancias 
observadas promedio solo aumentaron un 1%, las distancias máximas de viaje aumentaron un 
23% y las mínimas un 35%, lo que muestra una expansión urbana considerable, pero al mismo 
tiempo una adaptación de las personas y los servicios a esa realidad, como se comprueba al 
revisar el cambio en los tiempos de traslado. El tiempo observado promedio aumentó un 17%, 
el máximo un 13% y el mínimo un notable 26%  (Suárez et al. 2011b).  Lo que muestra la 
creciente ineficiencia energética de la Ciudad de México. 
 

 

 
Figura 44. Cambio en las distancias y tiempos de traslado en la ZMCM 

 
¿Cuál es la implicación en términos de emisiones de GEI directos (CO2, CH4 y N2O), indirectos 
(NOx, COV) y carbono negro? 

 
Una aproximación a la respuesta correcta la presenta Figura 45. En ella se muestra, (a) la 
tendencia de concentraciones medias anuales de ozono normalizadas al año 1990. Se observa 
una tendencia descendente desde 1992, aunque ésta se ha suavizado a partir de 2006 hasta 
parecer estática. (b) En la Figura 46 se presentan las tendencias de las concentraciones 
medias anuales de PST y PM10 desde 1990 y de PM2.5 desde 2004 cuando inicio su monitoreo 
continuo. Las PM10 muestran una tendencia decreciente desde 1990 a 2007, con un pequeños 
incrementos en 1993, 1998 y 2003, a partir de 2007 muestran una tendencia a la alza. A pesar 
del corto tiempo de la serie de datos de PM2.5, de 2004 a 2007 se observa un decremento y un 
ligero aumento desde entonces. 
 
Con respecto a las partículas suspendidas y el carbono negro, la reciente introducción de 
Diesel UBA  a partir de 2009, permite un agresivo programa de verificación de vehículos, un 
programa de chatarrización y de repotenciación, uso de filtros de partículas y catalizador. Eso 
puede dar lugar a una curva decreciente de PM2.5, como la observada para ozono, para luego 
observar un estancamiento de la reducción en sus emisiones, una vez que quedan cada vez 
menos vehículos a Diesel viejos y sin repotenciar, a la vez que los tiempos de recorrido se 
hacen más largos por la reducción en la movilidad. 
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Figura 45. Concentraciones medias anuales de ozono en la ZMCM relativas a 1990. (CAM 2011) 

 

 

 

 
Figura 46. Concentraciones medias anuales de PST y PM10 en la ZMCM relativas a 1990 y de PM2.5 
relativas a 2004 (CAM 2011). 

 
La introducción de gasolina sin plomo a partir de 1991 y la obligatoriedad del catalizador en 
todos los vehículos a gasolina desde entonces, el programa de verificación vehicular y el 
programa “hoy no circula”, que indujeron el recambio de vehículos particulares por otros más 
nuevos, medidas complementadas con la chatarrización de taxis viejos, el cambio de 
microbuses por autobuses y otros programas enfocados a vehículos a gasolina rindieron los 
frutos esperados, pero están agotando su potencial de mitigación, algunos de estos resultados 
han sido contrarrestados parcialmente con el aumento en el uso de autos particulares y el 
continuo aumento en las distancias y los tiempos de traslado. 
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Esto refleja el patrón de expansión de la ZMCM y su pérdida de eficiencia energética como un 
todo, con sus emisiones asociadas a estos procesos.  Pero, ¿qué ocurre en el resto del país? 
 
La Figura 47 muestra cómo ha cambiado la densidad de empleos y población entre el centro, el 
primero contorno y la periferia en las zonas metropolitanas de la Corona de Ciudades del 
Centro de México. En todas ellas, la densidad de empleos aumenta considerablemente en el 
centro de las ciudades y en todas ellas la densidad de vivienda aumenta en el primer contorno.  
Sin embargo, las densidades fuera de los centros son tan bajas, que implica un uso muy 
ineficiente del espacio que necesariamente se traduce en viajes más largos, 
independientemente del tamaño de ciudad.  
 
 

 
 

 

 
Figura 47. Cambio en la densidad de población y empleo en las zonas metropolitanas del centro de 
México. 
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La Figura 48 muestra el área urbana al 2000 y un escenario de expansión urbana en el centro 
de México al 2020. La nueva área urbana será de 119 000 ha, con densidades de población de 
entre 20 y 60 habitantes/ha. 
 
Evidentemente una mejor organización de la distribución de empleos y vivienda en las ciudades 
mexicanas tendrá un impacto notable en el total de emisiones de todos los forzantes climáticos 
relacionados con el transporte en las ciudades mexicanas. 
 

 

 
Figura 48. Proyección de expansión urbana a 2020 en la Corona de Ciudades del Centro de México 
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10.  CONCLUSIONES 

 
El cambio climático es ahora reconocido como un gran desafío global que tendrá un impacto 
significativo y duradero en el bienestar humano y el desarrollo (IPCC-NGGIP, 2007; UNEP, 
2007). La evidencia creciente indica que es causado en gran parte por la actividad humana y 
tendrá muchos efectos serios y potencialmente perjudiciales en las próximas décadas, incluida 
la reducción de los glaciares de montaña, descongelamiento del permafrost, la ruptura 
prematura de hielo fluvial y lacustre, los cambios en los patrones de precipitación y las 
corrientes oceánicas y la creciente frecuencia e intensidad de las ondas de calor, tormentas, 
inundaciones y sequías en algunas regiones (IPCC-NGGIP, 2007).  
 
La reducción de los agentes forzadores del clima de corta vida (SLCF) ofrecen la solución más 
prometedora en la mitigación del cambio climático a corto plazo. Estos incluyen el metano, el 
carbono negro y el ozono troposférico. Debido a que estos gases y aerosoles tienen un tiempo 
de vida en la atmósfera mucho más corta que las de CO2 atmosférico, reducciones 
significativas en sus emisiones producirán reducciones mucho más rápido en el calentamiento 
del planeta, en comparación con las reducciones de CO2. Por otra parte, al señalar estos 
contaminantes de corto tiempo de residencia, también se puede mejorar la calidad del aire y la 
salud humana, logrando co-beneficios. 
 
En resumen, la investigación debe seguir para reducir las incertidumbres en las emisiones, 
modelación, monitoreo, efectos indirectos y la meteorología y en el desarrollo de bajo costo de 
los enfoques posibles de control para las categorías de fuentes clave. Además, es importante 
integrar la calidad del aire y los objetivos de estabilización climática en el diseño de la política 
ambiental para desarrollar beneficios potencialmente sinérgicos y garantizar que las acciones 
emprendidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no se traduzcan en 
consecuencias no deseadas con respecto a la calidad del aire o viceversa.  
 
Por último, la reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero de vida 
larga es esencial para mitigar el calentamiento a largo plazo. Las reducciones de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de vida larga son muy poco probables para mitigar el 
calentamiento a corto plazo debido a su lento tiempo de respuesta y esta misma propiedad 
significa que la reducción de emisiones debe comenzar pronto, incluso para la mitigación del 
calentamiento de largo plazo. 
 
México es el único país no Anexo 1 que ha presentado cuatro comunicaciones nacionales a la 
Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
en cada una de ellas se ha actualizado el inventario de emisiones con una creciente aplicación 
de la Guía de la Buenas Prácticas del IPCC. La quinta comunicación será entregada antes de 
que finalice la presente administración federal, la cual incluirá un inventario de emisiones de 
carbono negro. México, a través del Instituto Nacional de Ecología, ha sido un firme partidario y 
colaborador del Methane Blue Ribbon Panel, así como de la Iniciativa Mundial del Metano. 
 
El país tiene mucho por hacer para definir y llevar a cabo la forma con que puede contribuir a la 
mitigación de emisiones de GEI y carbono negro, pero esta revisión muestra que la nación 
cuenta con un núcleo de recursos humanos, con la capacidad y el compromiso para abordar 
estos problemas.  
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Uno de los resultados que saltan a la vista es la creciente capacidad en algunas categorías en 
México de pasar a niveles superiores de detalle en la construcción de los inventarios de 
emisiones de GEI, en particular en algunas fuentes clave relevantes. 
 
Las emisiones de metano por rellenos sanitarios es una de ellas, estas emisiones pueden ser 
mejor estimadas utilizando los estudios de caracterización de basura reseñados en este 
trabajo, al igual que las determinaciones experimentales de factores de emisión. Es necesario 
apoyar a los grupos activos en este tema. El ejemplo de BENLESA (Saldaña  Méndez 2011) 
debe reproducirse en el país, en particular en las mayores zonas metropolitanas. 
 
El Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua, puede reforzarse 
para incluir la mitigación de emisiones de metano como uno de sus principales objetivos. El 
diseño de nuevas PTAR debe considerar la reducción de emisiones de metano como uno de 
los criterios de diseño.  La modificación de plantas existentes para ese fin puede lograrse con el 
apoyo las universidades. También se observa una creciente capacidad de realizar estudios 
experimentales de emisiones de metano de estas plantas. El proyecto IDRC-UNAM (II-UNAM 
and IDRC 2010) ofrece elementos para definir la política pública en el sector. Esta categoría de 
fuente también podría pasar a un mayor de nivel de detalle del inventario.  
 
Las emisiones fugitivas de metano también son una fuente clave del inventario y hasta ahora 
se han determinado mediante métodos de referencia, los esfuerzos de PEMEX por caracterizar 
y mitigar esas emisiones permiten también avanzar a un mayor de nivel de detalle en el 
inventario con su colaboración.  
 
Contrario a las tres fuentes anteriores, en las que el actor principal es el sector público, aún 
cuando se distribuye en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, lo que permite 
focalizar esfuerzos e iniciativas de intervención, la agricultura, otra fuente clave de emisiones 
en el inventario nacional presenta un panorama totalmente diferente. Es una actividad 
atomizada en miles de actores, con muy diversos niveles de propiedad y capitalización, con 
especialización de mercado muy diferentes y desarrollándose en una variedad de climas tan 
grande como la variabilidad climática del país. La prioridad es determinar factores de emisión 
tomando en cuenta esa diversidad, pero el hacerlo debe estar vinculado a estudios para 
mejorar la productividad del hato ganadero. Las opciones de mitigación pasan por reducir la 
conversión a metano del alimento y maximizar la ganancia de peso y/o la producción de leche, 
a nivel mundial la investigación está orientada en ese sentido y la carencia en México de 
cámaras calorimétricas en el país debe subsanarse (Castelán-Ortega et al. 2011). 
 
Los resultados iniciales de la simulación numérica a escala regional, del efecto del cambio en la 
concentración de metano sobre el ozono troposférico regional muestran una  dependencia 
lineal del ozono con cambios en la concentración de metano. Es recomendable avanzar en el 
desarrollo de inventarios de emisiones para incluir al metano con la misma resolución espacial 
y temporal que los COV. Por otro lado, en su carácter de GEI, es recomendable también 
desarrollar la modelación de la relación metano-ozono, no solo en términos de concentraciones 
ambientales a escala regional sino en términos de balance de ozono. 
 
A escala nacional, las principales fuentes de carbono negro son el transporte, en particular 
mediante uso de combustible diesel y la quema de biomasa ya sea uso doméstico o en 
incendios de bosques o pastizales o quemas controladas. La reducción de emisiones por la 
combustión diesel es altamente dependiente de la disponibilidad de Diesel UBA, el cual desde 
2009 está disponible en toda la frontera norte y las tres principales zonas metropolitanas del 
país. El uso de mezclas de biodiesel puede contribuir a reducir emisiones de carbono negro y 



 

Página 102 

adicionalmente reducir la mutagenicidad de las emisiones un importante co-beneficio en la 
reducción de emisiones de carbono negro (Noyola 2011). 
 
El proyecto MILAGRO-2006 (Molina et al., 2010) aportó valiosa información sobre las 
emisiones de carbono negro por una diversidad de fuentes como incendios forestales en 
bosques templados y tropicales, pastizales, basura (Yokelson et al. 2007; Yokelson et al. 2009; 
Yokelson et al. 2011). Se reportan factores de emisión de carbono negro y relaciones de 
CO/CN que permiten estimar emisiones de carbono negro de varios tipos de fuentes así como 
avanzar en la estimación de su potencial de calentamiento. 
 
Por sus importantes implicaciones en salud pública y de género, la quema doméstica de 
biomasa ha sido objeto de numerosos estudios en México, que en particular se han enfocado al 
problema de la exposición personal en el interior de los hogares rurales y de bajos ingresos. La 
estufa Patsari, representa una valiosa contribución en los esfuerzos para reducir la exposición 
personal, principalmente de mujeres, menores y ancianos a los humos de los fogones. La 
estufa Patsari también ofrece importantes reducciones en el uso de leña para una misma 
actividad, comparada con el uso del fogón tradicional. Para avanzar en este importante tema, 
es necesario apoyar la determinación experimental de factores de emisión de partículas 
suspendidas de fogones abiertos y estufas eficientes. Los estudios deben incluir, la relación 
Carbono orgánico/Carbono negro y la especiación del carbono orgánico, por su importancia 
climática por un lado y por sus implicaciones en salud por el otro. Por la diversidad climática y 
de tipos de biomasa, los estudios deben cubrir diferentes regiones del país. Es importante 
también lograr mecanismos de financiamiento  para impulsar la diseminación de estufas 
eficientes. 
 
Otra fuente importante de carbono negro es la combustión ineficiente de combustibles de baja 
calidad en una gran variedad de microempresas como, panaderías, baños, hoteles, hornos de 
cerámica y ladrilleras. Estas últimas son particularmente relevantes por su número, por el tipo 
de combustibles que usan, por las combustión particularmente ineficiente y porque en muchas 
ocasiones se concentran en la vecindad de barrios pobres especializados en su producción. La 
ausencia de datos de actividad y factores de emisión realistas para las condiciones locales es 
marcada. Hay valiosos esfuerzos por caracterizar esas emisiones y por ofrecer diseños más 
eficientes de hornos ladrilleros que toman en cuenta las prácticas de los productores (Corral 
Avitia 2011). 
 
Por último, en todas sus contribuciones el grupo de expertos que participó en los dos talleres 
que condujeron a este reporte reconoce que las actividades que dan lugar a las emisiones de 
metano y carbono negro ocurren en un contexto social, económico, legal y cultural que tienen 
una gran influencia en las características e intensidad de las mismas. Que las opciones de 
mitigación disponibles y potencialmente aplicables están también determinadas por ese 
contexto. Por estas razones la investigación debe incluir estudios para mejor comprender estos 
determinantes no técnicos de las emisiones. 
 
En particular el acelerado proceso de urbanización que ocurre en el país ejerce una influencia 
determinante en la forma en que todas estas actividades se articulan. La forma actual de 
expansión de las manchas urbanas magnifica la huella ecológica de la ciudad, su ineficiencia 
energética y su uso crecientemente insostenible de recursos. Las emisiones de GEI y carbono 
negro se vinculan así al uso de recursos naturales, incluyendo suelo y agua. La regulación del 
proceso de crecimiento de las ciudades y de muchas actividades que en ellas ocurren, 
especialmente los usos del suelo urbano y el servicio de transporte público, jugarán un papel 
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tan importante en la mitigación de emisiones de GEI y carbono negro como el cambio 
tecnológico y la normatividad sobre emisiones. 
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11.  PROPUESTAS PARA UN PROGRAMA ESTRATÉGICO DE 
INVESTIGACIÓN SOBRE  METANO Y CARBONO NEGRO COMO 
INDUCTORES CLIMÁTICOS 

Aquí se recogen y organizan propuestas planteadas en las secciones anteriores y propuestas 
hechas en el Taller sobre Metano y Carbono Negro que fue comisionado en este proyecto. Las 
propuestas se derivan del análisis del estado del arte y el estado del conocimiento nacional 
sobre emisiones del metano y carbono negro en México. Las recomendaciones se organizan 
por fuente clave forzante climático; metano o carbono negro.  
 

11.1 Metano  

11.1.1   Desechos sólidos municipales 

 
 Para reducir la incertidumbre en los datos de actividad por residuos sólidos municipales 

(RSM): 
 Construir una base de datos detallada de los sitios controlados, no controlados y sus 

profundidades, edades, tipo de basura y ubicación.  
 

 Para reducir la incertidumbre en los factores de emisión por RSM: 
 Construir una base de datos más amplia de factores de emisión pues esos son 

dependientes de la caracterización de la basura, profundidad, edad del depósito y 
diseño. 
 

 Para apoyar la definición de opciones de mitigación de emisiones de metano por RSM: 
 Construir una base de datos nacional sobre la caracterización de basura con los 

estudios existentes. 
 Apoyar nuevo estudios para completar la base de datos tomando en cuenta la 

diversidad climática y socioeconómica en el país.  
 

 Para apoyar la definición y estimación de co-beneficios por la mitigación de emisiones de 
RSM: 
 Incluir este objetivo en los estudios de caracterización de desechos (por ejemplo: 

determinar la fracción de materiales reciclables o reusables). 
 Asociar la determinación del potencial de generación de electricidad con la 

determinación de factores de emisión. 
 

 Para contribuir a reducir las barreras actuales para la elaboración de mejores inventarios de 
emisiones y de medidas de mitigación: 
 Estudiar como incorporar información requerida por los inventarios en encuestas, 

censos o memorias de trabajo de dependencias oficiales que ya forman parte de las 
obligaciones de los tres niveles de gobierno.  

 Apoyar estudios para definir proyectos de capacitación e involucramiento de los grupos 
informales que participan en el negocio de la basura. 

 Apoyar estudios para resolver lagunas legales que obstaculizan el uso del metano 
generado en rellenos sanitarios. 
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11.1.2   Tratamiento de aguas residuales 

 
 Para reducir la incertidumbre en los datos de actividad de las emisiones de metano en las 

plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR): 
 Mantener un inventario de PTAR, procesos y gastos, entre otros. 

 
 Para reducir la incertidumbre en los factores de emisión en las PTAR: 

 Construir y mantener una base de datos de factores de emisión tomando en cuenta 
diseños, contenidos de aguas y condiciones de operación. 
 

 Para apoyar la definición de opciones de mitigación de emisiones de metano por PTAR: 
 Apoyar investigación sobre mejoras en las tecnologías en el tratamiento de aguas.  
 El análisis de ciclo de vida puede ayudar a definir mejor las opciones de mitigación.  
 Las plantas de tratamiento anaeróbicas tienen el mayor potencial de generar y capturar 

el metano.  
 Apoyar estudios para evaluar el “retrofit” PTAR actuales para captura y uso de metano 

generado. 
 

 Para apoyar la definición y estimación de co-beneficios por la mitigación de emisiones de 
metano en PTAR: 
 Apoyar estudios para evaluar potenciales de reúso del agua y el potencial de 

generación de metano de diferentes tipos de aguas residuales con las tecnologías más 
adecuadas.  

 
 Para contribuir a reducir las barreras actuales para la elaboración de mejores inventarios de 

emisiones y de medidas de mitigación de emisiones de metano en PTAR: 
 Estudiar cómo mejorar el registro de información, su transparencia, flujo y calidad.  
 Construir y mantener un inventario de plantas, procesos. y vencer la reticencia a 

informar.  
 Se deben diseñar programas de capacitación de operadores. 
 Definir normas de operación. 

 
 

11.1.3   Ganado (fermentación entérica) 

 
 Para reducir la incertidumbre en los datos de actividad de las emisiones de metano por la 

fermentación entérica en ganado:  
 Actualizar la estructura del hato tomando en cuenta la especialización regional de la 

actividad ganadera. 
 
 Para reducir la incertidumbre en los factores de emisión de metano por la fermentación 

entérica en ganado: 
 Apoyar estudios de factores de emisión con resolución climática y función productiva 

 

 Para apoyar la definición de opciones de mitigación de emisiones de metano por 
fermentación entérica y definición de co-beneficios: 
 Considerar que los estudios experimentales de factores de emisión y mediante el uso 

de modelos de balance de energía  deben estar estrechamente relacionados con 
estudios de productividad ganadera.  
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 El establecimiento de uno o varios laboratorios con cámaras calorimétricas en el país es 
una necesidad.  

 Investigar opciones de ganadería menos extensivas en el uso del suelo. 
 

 Para contribuir a reducir las barreras actuales para la elaboración de mejores inventarios de 
emisiones y de medidas de mitigación de emisiones de metano, para cuantificar co-
beneficios por fermentación entérica: 
 Se recomienda que los programas de extensión contemplen capacitación para mejorar 

la productividad asociada con la reducción de emisiones.  
 

11.2. Carbono Negro 

11.2.1  Combustión por transporte 

 
 Para reducir la incertidumbre en los datos de actividad de las emisiones de carbono negro 

en el sector transporte: 
 Caracterizar mejor la flota vehicular. 
 Obtener datos de uso bajo diferentes condiciones de carga del motor.  
 Lograr mayor resolución espacial y temporal de la actividad.  
 

 Para reducir la incertidumbre en los factores de emisión de carbono negro por transporte : 
 Obtener factores de emisión bajo condiciones reales de carga del motor, para una 

amplia base de datos incluyendo diferentes condiciones de operación y mantenimiento. 
 

 Para apoyar la definición de opciones de mitigación de emisiones de carbono negro por 
transporte:  
 Evaluar opciones basadas en la tecnología (retrofit, híbridos, cambio de combustibles).  
 Evaluar opciones basadas en la organización de la oferta (Metrobús, regulación del 

sistema concesionado).  
 Evaluar opciones basadas en el rediseño urbano. 

 

 Para apoyar la definición y estimación de co-beneficios por la mitigación de emisiones de 
carbono negro por el transporte: 
 Apoyar estudios de escenarios de impactos que cubran el rango de procesos de la 

fuente a la cartera, incluyendo costos en salud y costos privados y sociales.  
 El modelo de ciclo de vida puede ser un paradigma útil de aplicar. 
 Apoyar estudios de mitigación que contemplen el rediseño urbano asociados con 

reorganización de la oferta del servicio. 
 

 Para contribuir a reducir las barreras actuales para la elaboración de mejores inventarios de 
emisiones y de medidas de mitigación de emisiones de carbono negro por transporte: 
 Estudiar los procesos que obstaculizan la formalización del servicio como las relaciones 

entre los grupos de interés. 
 Estudiar formas de resolver problemas de coordinación metropolitana. 
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11.2.2.  Uso doméstico de leña 

 
 Para reducir la incertidumbre en los datos de actividad de las emisiones de carbono negro 

por el uso doméstico de leña:  
 Construir y mantener una base de datos que permita mantener un estimado de los 

consumos nacionales de biomasa (leña) en el sector residencial conteniendo 
información sobre: 
 uso de biomasa como leña 
 tipos de estufas o fogones 
 tipos de combustibles 
 distribución geográfica de diferentes tipos de fogones y estufas 

 
 Para reducir la incertidumbre en los factores de emisión de carbono negro por el uso 

doméstico de leña: 
 Determinar factores de emisión de carbono negro asociados a los fogones tradicionales 

y diferentes estufas eficientes.  
 Los estudios deben incluir: 

 Seguimiento y evaluación de las diferentes cocinas limpias para determinar su éxito 
en la reducción de la exposición al humo,  

 Seguimiento para mejorar los resultados sanitarios y reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero bajo el uso cotidiano en las comunidades. 

 Realizar pruebas de campo que contemplen también las prácticas comunitarias con el 
objeto de extender los alcances hasta las opciones de mitigación y el mercadeo de las 
mismas.  

 En las determinaciones de factores de emisión de carbono negro determinar su relación 
con el carbono orgánico.  

 
 Para apoyar la definición e implementación  de opciones de mitigación de emisiones de 

carbono negro por quema doméstica de biomasa: 
 Desarrollar métodos robustos para estimar los ahorros de carbono que pueden lograrse 

por el uso de estufas eficientes en comunidades rurales de forma tal que puedan 
participar en programas como los MDL. 

 
 Para apoyar la definición y estimación de co-beneficios por la mitigación de emisiones de 

carbono negro por el uso doméstico de biomasa: 
 Los estudios para la determinación de factores de emisión de carbono negro en fogones 

abiertos y estufas eficientes en otras regiones (los estudios previos se han desarrollado 
principalmente en el Estado de Michoacán)  deberán incluir estudios de exposición 
personal y ahorro de energía. 

 
 Para combatir las barreras para la mayor penetración de las estufas eficientes: 

 Apoyar estudios que consideren: 
 Enfoques conductuales, técnicos y culturales que pueden variar ampliamente entre 

las comunidades, puesto que pueden implicar cambios en la conciencia pública, las 
cadenas de suministro, los patrones locales de empleo, las preferencias del 
consumidor, la política y diseño de productos.  
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11.2.3    Incendios forestales, pastizales y residuos agrícolas 

 
 Para reducir la incertidumbre en los datos de actividad relacionadas con las emisiones  de 

carbono negro por la quema abierta de biomasa por incendios forestales, de pastizales y 
residuos agrícolas: 
 Construir y mantener bases de datos sobre contenido de biomasa combustible por tipo 

de cobertura vegetal.  
 Sistematizar la información sobre número de incendios, extensión, duración y fracciones 

de biomasa quemada, asociadas con información meteorológica. 
 Aplicar de modelos de incendios o fuegos controlados. 

 
 Para reducir la incertidumbre en los factores de emisión de carbono negro por la quema 

abierta de biomasa: 
 Realizar estudios experimentales de emisiones de carbono negro por fuegos bajo 

condiciones controladas.  
 Realizar estudios en campo capturando el contenido de plumas de incendios forestales 

en otras regiones del país con diferentes tipos de cobertura vegetal. 
 
 Para apoyar la definición de opciones de mitigación de emisiones de carbono negro por 

incendios forestales, pastizales y quemas de residuos agrícolas, así como vencer barreras 
a su implementación: 
  Apoyar estudios encaminados a definir prácticas de conservación del recurso 

compatibles con las prácticas comunitarias de uso del bosque.  
 Apoyar estudios para el manejo sustentable de suelos agrícolas que reduzcan la 

necesidad de usar el fuego como forma de preparación del terreno. 
 

11.2.4.  Combustión en micro y pequeñas empresas 

 
 Para reducir la incertidumbre sobre los datos de actividad de micro y pequeñas empresas: 

 Reconocer que es un sector muy fragmentado, la información está muy dispersa, los 
combustibles son muy variados y las tecnologías muy diversas.  

 Explorar formas de sistematizar la información, definir casos tipo y construir y mantener 
bases de datos mediante la colaboración entre dependencias y niveles de gobierno. 

 
 Para reducir la incertidumbre sobre los factores de emisión de micro y pequeñas empresas: 

 Reconocer que es un sector muy fragmentado, la información está muy dispersa, los 
combustibles son muy variados y las tecnologías muy diversas y los factores de emisión 
son muy dependientes de las condiciones de operación. 

 Construir una base experimental de datos de factores de emisión de los casos tipo.  
 Construir una estimación experimental de la incertidumbre en los factores de emisión 

asociada a toda esa diversidad. 
 
 Para apoyar la definición de opciones de mitigación de emisiones de carbono negro y otros 

GEI micro y pequeñas industrias: 
 Construir la capacidad de asesoría a micro y pequeñas industrias sobre ahorro de 

energía y eficiencia energética. 
 Apoyar la innovación tecnológica en la combustión de calderas y hornos de bajo costo.  
 Aplicar modelos de costo/beneficio tomando en cuenta: 

 Protección de la salud. 



 

Página 109 

  La conservación y modernización de la planta industrial. 
  La conservación del empleo. 

 
 Para definir y vencer las barreras a la implementación de medidas de mitigación de 

emisiones de carbono negro y otros GEI micro y pequeñas industrias: 
 Reconocer  la atomización de la actividad económica en numerosos actores que da 

lugar a: 
 Falta de capacitación técnica. 
 Escasa capacidad de inversión y crédito.  

 Una propuesta para potenciar la implementación de medidas de mitigación debe tomar 
en cuenta estos factores.  

 Experiencias exitosas como por ejemplo los proyectos apoyados por la agencia 
Swisscontact en varios países de América Latina, incluyendo México. Estas iniciativas y 
el conjunto de buenas prácticas que se va desarrollando podrían servir de ejemplo en 
otro tipo de micro y pequeña industria. 
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