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Prólogo

Cuando entregamos el Acuerdo de París le dijimos al mundo que no permitiríamos que
la temperatura global aumentara por arriba de los 2 ºC. Pero también le dijimos al mundo
que teníamos como objetivo mantener el calentamiento por debajo de 1.5 ºC, por una
razón muy específica. 2 grados sólo protegerían a una parte del planeta de eventos
climáticos extremos. Los pequeños Estados insulares desaparecerían. Los glaciares
se derretirían y muchos de estos glaciares proveen agua a muchos lugares en América
Latina, específicamente los glaciares Andinos, los cuales ya se han contraído de manera
sustancial.
La ambición extendida de alcanzar la meta de una temperatura más baja brinda más
oportunidades de justificar acciones climáticas. En primer lugar, la investigación ha
demostrado que medidas rentables y exitosas para reducir Contaminantes Climáticos
de Vida Corta (CCVC) pueden reducir el calentamiento en 0.6 ºC. La agenda de CCVC
también pone a la contaminación del aire al frente de la mitigación climática. Podemos
aprovechar las oportunidades que la agenda vertical de mitigación pasa por alto y que es
impulsada por los países que no enfrentan los retos que los países en desarrollo tienen en
relación con el tema de aire limpio. Esta agenda nos lleva a buscar soluciones climáticas
que no vienen de la agenda de calidad del aire. En este aspecto, los vehículos diésel
fueron impulsados por muchos años sin considerar sus crecientes emisiones de carbono
negro. Se pensaba que la quema de madera y biomasa era climáticamente neutral, pero
condujo a enormes problemas de contaminación de la calidad del aire en interiores y en
lo local. Necesitamos políticas que nos permitan limpiar el aire y al mismo tiempo brindar
un clima seguro. No tenemos tiempo para políticas climáticas que lastimen nuestra calidad
del aire.
La agenda de los CCVC pone una cara humana a la mitigación climática. Se trata de la
salud. Se trata del desarrollo. Se trata de abordar los asuntos que son pasados por alto
cuando se piensa que mitigación climática se refiere sólo a paneles solares y vehículos
eléctricos. Esto está profundamente arraigado en los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Se trata de inequidad de género, cuando las mujeres se exponen a contaminación del aire
en interiores. Se trata del derecho a una energía limpia y económica. Se trata de proteger
los ecosistemas terrestres de la deforestación. Se trata de abordar la gestión de residuos.
Se trata de implementar soluciones de refrigeración que no destruyan la capa de ozono,
ni causen cambio climático. Este es el tipo de política climática que todos los países en
desarrollo deben adoptar.
Es así como este reporte llega en un gran momento. Brinda un mapa de ruta a las
acciones que las naciones pueden adoptar para tomar el camino más directo al 1.5
ºC. Viene en un momento en que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el
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Cambio Climático está buscando cómo identificar a la mitigación de los contaminantes
atmosféricos de vida corta. En un momento en el que la OCDE está integrando su trabajo
sobre contaminación del aire y externalidades climáticas.
La agenda de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta proporciona un camino claro para
proteger la salud humana y traer prosperidad al planeta. Desde la perspectiva de América
Latina, en donde la vulnerabilidad climática es mucho más alta que en otras regiones, en
este caso hemos mostrado verdadero liderazgo. Debemos estar orgullosos, porque estamos
enfrentando el cambio climático a la manera latinoamericana.

Marcelo Mena Carrasco
Ministro del Medioambiente
Gobierno de Chile

• Atrás •

(marzo 2017 - marzo 2018)
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Prefacio

La aplicación efectiva del conocimiento para enfrentar los grandes problemas
medioambientales de este siglo requiere de una asociación adecuada entre la ciencia, la
tecnología, la economía, las políticas públicas y el interés social.
El Reporte Técnico que se expone aquí representa un buen ejemplo de los enfoques
de investigación que pueden detonar ese tipo de asociación. El estudio se enfoca en
acciones regionales que pueden hacer una diferencia en varios frentes al mismo tiempo:
salud pública, alimentos, seguridad energética, protección de ecosistemas y clima.
Entre los mayores compromisos que 195 países del mundo hicieron bajo el Acuerdo
de París, está el de hacer los esfuerzos necesarios para mantener el incremento de
la temperatura global del planeta muy por debajo de 2 ºC, con respecto a los niveles
preindustriales, así como reforzar nuestras capacidades de adaptación, para hacer frente
a los impactos del cambio climático que no se pueden evitar.
La magnitud del reto debe ser afrontada con estrategias en diferentes niveles, que
establezcan sinergias entre acciones sectoriales, estrategias locales, regionales y
globales, así como horizontes temporales que refuercen y aceleren los objetivos de
mitigación y adaptación de mediano -y largo- plazos.
Los cambios en las trayectorias climáticas de largo plazo son determinadas en
gran medida por la intervención humana a diferentes escalas: los cambios en las
concentraciones atmosféricas de sustancias activas radiativas afectan el clima global y
regional.
Un número creciente de países (agrupados en la Coalición del Clima y Aire Limpio)
considera a la reducción de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) como
una medida complementaria a la reducción de Gases de Efecto Invernadero, porque
brinda numerosos co-beneficios sociales, económicos y medioambientales.
Este Reporte Técnico analiza ejemplos de iniciativas y medidas que han reducido
exitosamente las emisiones de CCVC: carbono negro, metano y algunos
hidrofluorocarbonos en la región de América Latina y el Caribe. Los ejemplos incluyen
medidas técnicas y no-técnicas, que cubren un rango de sectores clave, incluyendo
transporte; minería de carbón y producción de petróleo y gas; tratamiento de residuos
sólidos urbanos y aguas residuales; crianza de ganado y quema a cielo abierto;
calefacción doméstica y preparación de alimentos, y pequeñas fuentes industriales.
Los autores abordan la viabilidad y las oportunidades de implementar las medidas
y políticas identificadas que podrían ser replicadas o ampliadas para conseguir el
mejoramiento de la calidad del aire y la protección del clima a corto plazo en diferentes
países.
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Técnicamente, este documento presenta información muy valiosa sobre factores
de emisión de los contaminantes climáticos de vida corta, los cuales se obtuvieron
experimentalmente y por primera vez en países de nuestra región, lo que permite
compararlos con factores obtenidos en otras latitudes. Sin duda, estos resultados
ayudarán a mejorar los inventarios de emisiones y por lo tanto a tener mejores cálculos de
los resultados y beneficios que se pueden alcanzar con la implementación de medidas de
mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta.
La efectividad de las acciones depende en gran medida de muchos factores que incluyen
la consideración de condiciones locales, la existencia de políticas y programas robustos,
la disponibilidad de tecnología, y el acceso efectivo a apoyo financiero e incentivos.
El reporte enfatiza que: son posibles los arreglos institucionales que incluyan políticas
coordinadas, leyes y regulaciones, así como planificación estratégica de inversiones; que
existe la urgente necesidad de generar información en todos los niveles para tener un
amplio entendimiento de los procesos y opciones para mitigar los CCVC en América Latina
y el Caribe, y que se requiere generar recursos financieros e incentivos económicos para
mejorar, desarrollar e introducir tecnología e infraestructura adecuadas, como prioridad
para la región y la comunidad internacional, tomando en cuenta que la balanza regional
proporcionaría beneficios adicionales para las inversiones.
Muchos retos surgen a partir de este reporte, orientados a facilitar la implementación
extendida de tecnologías existentes y prácticas nacionales y regionales para reducir los
CCVC. La información amplia y pública puede ayudar a crear conciencia y mejorar la
participación de accionistas, así como a crear redes más fuertes y efectivas, y procesos
participativos, al tiempo que programas sectoriales de desarrollo de capacidades.
Este Reporte Técnico contribuyó con un significativo y sólido peldaño al enorme reto de
reducir los Contaminantes Climáticos de Vida Corta en América Latina y el Caribe.

• Atrás •

Amparo Martínez Arroyo
Directora General
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
México
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Resumen Ejecutivo
1. Introducción
Este reporte técnico analiza ejemplos de iniciativas y medidas que han reducido
exitosamente las emisiones de carbono negro (CN), metano (CH4) y algunos
hidrofluorocarbonos (HFC) en América Latina y el Caribe (ALCA), los tres son
considerados como Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) por la Coalición del
Clima y Aire Limpio (CCAC). El reporte aborda la viabilidad de implementar las medidas
y políticas que han sido identificadas en sectores clave, y que podrían ser replicadas o
ampliadas para conseguir el mejoramiento de la calidad del aire y la protección del clima a
corto plazo.
Los Contaminantes Climáticos de Vida Corta son contaminantes del aire dañinos para
la salud y también contribuyen significativamente al cambio climático. Los CCVC más
importantes que tienen un tiempo de residencia en la atmósfera menor a unas cuantas
décadas son el carbono negro (~ días a semanas), metano (~ una década), ozono
troposférico (O3) (~ semanas a meses) y algunos hidrofluorocarbonos (15 años en
promedio). Por su permanencia relativamente corta en la atmósfera, se hace referencia
a ellos como forzadores climáticos de vida corta o contaminantes climáticos de vida
corta. Debido a su naturaleza, a estos contaminantes se les puede controlar y disminuir
rápidamente con tecnologías que están disponibles actualmente [UNEP-WMO, 2011;
UNEP, 2011a, 2011b]. Es importante enfatizar que, a pesar de estos beneficios de corto
plazo, la reducción del calentamiento a largo plazo requiere también medidas inmediatas
para reducir las emisiones actuales y futuras de dióxido de carbono (CO2).

metano. El ozono troposférico afecta la salud humana al ser inhalado y también disminuye
el rendimiento de los cultivos. El metano, precursor del ozono troposférico, es un potente
gas de efecto invernadero de vida corta, que permanece en la atmósfera entre 10 y12
años y tiene cerca de 34 veces el Potencial de Calentamiento Global (PCG) del CO2 (en
un horizonte de 100 años). El metano es uno de los seis gases de efecto invernadero
(GEI) — CO2, CH4, óxido nitroso (N2O), HFC, perfluorocarbonos (PFC), y hexafluoruro
de azufre (SF6) — que se controla conforme al Protocolo de Kioto. Aproximadamente
40% del metano que se emite hacia la atmósfera proviene de fuentes naturales (ej.,
humedales y termitas), y cerca del 60% proviene de actividades humanas que incluyen al
ganado rumiante, cultivo de arroz, procesamiento microbiológico de residuos (vertederos
de residuos, estiércol y aguas residuales), minería de carbón, y sistemas de petróleo
y gas natural. El carbono negro (CN) se libera directamente a la atmósfera en forma
de partículas menores a 2.5 micrómetros en diámetro (PM2.5) y se produce tanto por
procesos naturales, como por actividades humanas relacionadas con la combustión

Resumen Ejecutivo

• Atrás •

El ozono troposférico (smog) no se emite directamente, sino que se trata de un
contaminante secundario que se forma a partir de procesos fotoquímicos atmosféricos. Su
control se da mediante la reducción de sus contaminantes precursores, fundamentalmente
NOx (NO + NO2), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (COVs), y
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incompleta de combustibles fósiles, biocombustibles y biomasa. Las principales fuentes
de carbono negro incluyen motores a diésel, fuentes industriales, carbón doméstico y
biocombustibles sólidos para cocinar y calentar, fuegos agrícolas y forestales, y quemas
abiertas de desechos sólidos. El CN produce efectos adversos a la salud humana, los
ecosistemas y la visibilidad asociados a con las PM2.5. El CN calienta la Tierra al absorber
directamente la luz solar en la atmósfera, al reducir la reflectividad de la nieve y el hielo
a través de la sedimentación y la interacción con las nubes. Los hidrofluorocarbonos
(HFC) son compuestos químicos sintéticos producidos como sustitutos de las sustancias
que destruyen la capa de ozono en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, en
espumas aislantes, aerosoles, solventes, y en la protección contra incendios. Si bien
son amigables al ozono porque el flúor forma compuestos estables en la estratósfera,
la mayoría de los HFC que actualmente están en uso tienen un alto potencial de
calentamiento global, estando también incluidos entre los seis GEI considerados por el
Protocolo de Kioto. En 2016, los firmantes del Protocolo de Montreal acordaron, en la
Enmienda de Kigali, disminuir la producción y consumo de HFC. Los diferentes HFC
que se utilizan actualmente tienen un tiempo promedio de residencia en la atmósfera de
alrededor de 15 años.
Los ejemplos descritos en este reporte incluyen medidas técnicas que reducen el CN, el
CH4 y los HFC, así como medidas no técnicas que incluyen los tres CCVC. Las medidas
abarcan un rango de sectores incluyendo transporte, energía – minería de carbón y
producción de petróleo y de gas, tratamiento de residuos sólidos urbanos y de aguas
residuales, agricultura – crianza de ganado y quema abierta, sistemas de calefacción
residencial y preparación de alimentos, y pequeñas fuentes industriales. Estos ejemplos
muestran las tecnologías y prácticas disponibles que se utilizan actualmente en varios
lugares de la región. La efectividad de los ejemplos depende de varios factores, entre
los que se encuentan considerar las condiciones locales, la existencia de políticas
y programas robustos, la disponibilidad de tecnología y el acceso efectivo a ayuda
financiera e incentivos. Lo que sigue siendo un reto es facilitar la implementación
extendida a nivel nacional y regional de las tecnologías y prácticas existentes.
Cuando se cuenta con información disponible se describen los factores y resultados
clave, tales como la motivación por la iniciativa, los datos de emisiones y los análisis de la
calidad del aire y sus impactos en la salud. Estos se describen en detalle en los siguientes
capítulos. Los ejemplos también incluyen posibles arreglos institucionales y oportunidades
estratégicas de inversión, que podrían facilitar la implementación de dichas medidas en
diferentes partes de América Latina y el Caribe, así como en otras partes del mundo.

• Atrás •

El análisis de sectores específicos y ejemplos de la región de América Latina y el Caribe
(ALCA) sugiere que, a pesar de las diferencias en cada país y sector, existen necesidades
comunes que se deben considerar como oportunidades para lograr mejoras. Políticas
amplias y coordinadas, así como leyes y regulaciones son cruciales si se quiere lograr
progresos en todos los sectores. Desafortunadamente, algunos sectores y países en la
región todavía carecen de políticas, leyes, regulaciones, y establecimiento de estándares
apropiados, e incluso de la consideración de instrumentos económicos que tomen en
cuenta los costos, los beneficios sociales y ambientales de la mitigación de los CCVC.
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Hay también una necesidad urgente de generar información en todos los niveles, para
entender de manera completa los procesos y opciones para mitigar los CCVC en América
Latina y el Caribe. La disponibilidad de información completa y pública puede ayudar
a concientizar y mejorar la participación de inversionistas, creando redes y procesos
participativos más fuertes y efectivos. Se necesita información completa y confiable para,
entre otras cosas, considerar las prácticas locales y asegurar que todos los inversionistas
comprendan sus beneficios, y así evitar retrasos o resultados limitados. Comprender las
características de las fuentes generadoras de las emisiones de CH4, tales como las de
las plantas de tratamiento de aguas residuales, es esencial para obtener datos confiables
y certeza sobre los inventarios y la mitigación. La información detallada y local también
puede proveer oportunidades de mitigación previamente desconocidas, como las que
surgieron con la substitución de plantas nativas como forraje en experimentos sobre la
mitigación de emisiones de CH4 provenientes de la fermentación entérica de rumiantes
en Argentina y México. Más aún, la adopción de técnicas de no labranza en Argentina,
Brasil, Paraguay y otros países de América Latina y el Caribe ha disminuido la necesidad
de la quema agrícola abierta, la cual afecta la salud humana, además de contribuir a la
degradación de la tierra y al cambio climático.
Adicionalmente, todos los sectores han identificado que es menester construir
capacidades debido a la necesidad de expertos científicos y técnicos para monitorear
emisiones, generar información e implementar las tecnologías disponibles. Sectores como
el manejo de ganado, producción de ladrillos y manejo de residuos sólidos urbanos se
refirieron a la falta de capacidad del personal involucrado, lo cual también se relaciona
con la naturaleza informal de estos sectores. Fortalecer las redes y compartir lecciones
aprendidas, así como buenas o malas prácticas, están entre los temas que la región
podría explotar para incrementar capacidades.

Para todos los sectores analizados es crucial asegurar que existan incentivos económicos,
con mecanismos financieros efectivos y recursos suficientes para promover los cambios
necesarios. Instrumentos económicos tales como el incremento en los precios del
combustible en Colombia y México, así como apoyo financiero para estufas mejoradas,
entre otras iniciativas, han demostrado contribuir a los avances necesarios. Muchas de
las medidas efectivas que se requieren para la mitigación del CN, CH4 y otros CCVC son
nuevas en América Latina y el Caribe; por ejemplo, la reducción de emisiones de CH4 a

Resumen Ejecutivo

• Atrás •

Mejorar, desarrollar e introducir tecnología es otra oportunidad crucial identificada que
cruza todos los sectores. Ya se han demostrado avances significativos en tecnología,
como el uso de filtros de partículas para unidades a diésel (DPF, por sus siglas en inglés)
y el reemplazo de vehículos altamente contaminantes en el sector del transporte. En Chile,
por ejemplo, la Normativa Europea sobre Emisiones (Euro 5) se aplica desde 2013, lo cual
significa que todos los vehículos medianos de diésel deben instalar filtros de partículas
[Gobierno de Chile, 2012a]. Asimismo, el próximo Plan de Descontaminación de la ciudad
de Santiago exigirá que todos los autobuses del transporte público (Transantiago) cumplan
con el estándar Euro 6 (MMAa). Las siguientes secciones presentan ejemplos importantes
de iniciativas que tienen y pueden tener impactos positivos de mitigación. Sin embargo,
estos ejemplos son aún limitados; se necesita implementar medidas exitosas más
ampliamente.
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través de la minimización o eliminación de emisiones fugitivas en el sector del petróleo y el
gas, así como en la emergente explotación del gas de esquisto. Por lo tanto, asegurar que
los recursos financieros estén disponibles para introducir la tecnología e infraestructura
necesaria, debe ser una prioridad para la región y para la comunidad internacional.

2. Marco Institucional y Legal en América Latina y el Caribe
En la última década, en América Latina y el Caribe se han registrado avances en el
desarrollo de marcos institucionales y legales dirigidos al mejoramiento de la calidad del
aire y la mitigación del cambio climático. Chile y México, por ejemplo, han reconocido
el vínculo entre los CCVC, la salud pública y el medio ambiente, y sus instituciones
nacionales están integrando la gestión de la calidad del aire y las políticas de cambio
climático.
México fue el primer país de la región que expresamente consideró a los CCVC dentro
de sus políticas nacionales e integró la mitigación del cambio climático con mejoras
a la calidad del aire. La reducción de los CCVC se incluyó en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013–2018, luego en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y más recientemente en el Programa Especial de Cambio Climático 2014–2018
[Gobierno de México, 2013a, 2013b, 2014a]. Las instituciones a cargo de las políticas y la
implementación -la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)-, ya coordinan esfuerzos para
integrar los asuntos de calidad del aire y cambio climático.
En 2014 Chile fusionó la División de Calidad del Aire con la Oficina de Cambio Climático
dentro del Ministerio del Medio Ambiente. La nueva institución, conocida como División
de Calidad del Aire y Cambio Climático, reconoce la existencia de los CCVC en su lista
pública de obligaciones principales [MMAb]. En 2017 Chile incluyó medidas para controlar
los CCVC en su Plan de Acción Nacional de Cambio Climático [MMA, 2017].
Colombia fue una de las naciones piloto, junto con México, en desarrollar un programa
sobre los CCVC bajo la iniciativa de la CCAC de Apoyo a la Iniciativa de Planificación
Nacional sobre Contaminantes Climáticos de Vida Corta (SNAP, por sus siglas en inglés)
[CCAC-SNAP, 2013]. El principal objetivo de la iniciativa SNAP es apoyar el desarrollo
de los procesos nacionales de planeación de los CCVC, facilitando la acción para que
los países incorporen los CCVC en las actividades y políticas que están en marcha,
construyendo capacidades nacionales para coordinar los asuntos relacionados con los
CCVC, e identificando prioridades nacionales. Actualmente Chile, Colombia, México y
Perú participan en la Fase II de la iniciativa SNAP, que también brinda apoyo coordinado
regionalmente para el fortalecimiento institucional en los países participantes.

• Atrás •

Además, en el marco de la Conferencia de las Partes (COP) 21 de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), llevada a cabo en París
en diciembre 2015, los países presentaron las Contribuciones Previstas y Determinadas
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a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés), en las que delinearon públicamente
las acciones que tenían la intención de llevar a cabo frente a la batalla contra el cambio
climático [CMNUCC, 2015]. De todos los países de la región, sólo Chile y México
mencionaron a los CCVC en sus INDC, que se convirtieron eventualmente en su primer
Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC) después de ratificar el
Acuerdo de París. Chile simplemente describió la oportunidad que implica dar atención
a los CCVC, refiriéndose a la relación entre CN y PM2.5, y señaló que el país está abierto
a la cooperación técnica y al financiamiento internacional para apoyar dichas medidas
[Gobierno de Chile, 2015]. México también reconoció las oportunidades que ofrece
la mitigación de los CCVC y manifestó que la inclusión en sus INDC aumenta el nivel
de ambición del país, lo que se llevará a cabo con recursos nacionales y de manera
incondicional. El compromiso de México es reducir las emisiones de CN en 51 por ciento
para 2030 [Gobierno de México, 2015].
Aunque muchos países en América Latina y el Caribe no consideran específicamente
a los CCVC, algunos de estos contaminantes, como el O3 y las PM2.5, son regulados
y monitoreados como parte de los esfuerzos para controlar la contaminación del aire.
Otros marcos legales relevantes relacionados al CH4 y a la mitigación de otros CCVC
tienen que ver con la protección ambiental, el agua y el manejo de las aguas residuales,
como se describe abajo. Efectivamente es necesario revisar las regulaciones existentes,
actualizarlas y coordinarlas para evitar la duplicación y avanzar en los esfuerzos de
mitigación.
Debido a que los problemas de contaminación del aire empeoran en la región, existe
la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de gestión de calidad del aíre, sus
instrumentos a nivel local y nacional, y su integración en coordinación con la agenda
del cambio climático. Una gestión de la calidad del aire y un plan de cambio climático
efectivos requieren del establecimiento de metas específicas, estrategias de reducción,
programas de implementación y evaluación continua, con responsabilidades claras y
recursos financieros adecuados, así como plazos definidos para alcanzar los objetivos.

Uno de los principales retos de los marcos legales en América Latina y el Caribe es que
las regulaciones son débiles y por debajo de los niveles recomendados y, en muchos
casos, pobremente ejecutadas. Un estudio comparativo entre los marcos legales y de
política para los CCVC, y que revisó los estándares de calidad del aire de Brasil, Chile
y México concluyó que los niveles máximos permitidos para el O3 y el PM10 excedían
los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud [OMS] [AIDA, 2016]. México y
Chile regularon el PM2.5 en 2005 y 2012, respectivamente, y en 2014 México revisó los
estándares de PM10 y de PM2.5 [Gobierno de México, 2014b; Gobierno de Chile, 2012b],
pero estos todavía exceden los lineamientos de la OMS [OMS, 2005]. En 2013 Brasil
inició un proceso de actualización de sus estándares nacionales con el objetivo de incluir
las PM2.5, aunque todavía tiene que ser aprobado por el Consejo Nacional Brasileño del
Medio Ambiente [Governo do Brasil, 2013]. Un estándar de calidad del aire más bajo
que lo recomendado como seguro, implica que, aún si es cumplido, se tendrán impactos
negativos en la salud pública y el medio ambiente.
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Mejoramiento y coordinación de políticas, leyes y regulaciones
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Tal como concluye el análisis de los diferentes sectores en este reporte, la existencia de
políticas, leyes y regulaciones más claras y coordinadas son esenciales para promover
los cambios requeridos. Por ejemplo, el establecimiento de estándares más estrictos en
Chile y México, junto con medidas complementarias como los incentivos positivos y la
implementación de tecnologías más limpias, han disminuido las emisiones en el sector del
transporte. Pero para alcanzar un ahorro mayor de combustible en el sector del transporte
se necesitan políticas públicas que obliguen a los agentes económicos a tomar en cuenta
los costos y beneficios sociales en sus decisiones de consumo y producción.
Uno de los principales retos identificados por muchos sectores -incluyendo la producción
de ladrillos, la industria de ganado, y la gestión de aguas residuales y de residuos
sólidos urbanos-, es la falta de políticas, leyes y regulaciones bien definidas, así como
de ejecución efectiva que contemple sanciones a la falta de cumplimiento. Los sectores
del carbón, petróleo y gas han demostrado que necesitan políticas que establezcan una
reducción obligatoria de emisiones de CH4 para facilitar el avance de la tecnología y la
implementación de medidas necesarias. Sin estos mecanismos, y considerando el costo
de las medidas, es poco probable que se logren cambios.
El Programa de Biogás del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), descrito en el
Capítulo 4, es un buen ejemplo de cómo el establecimiento y la ejecución de políticas,
junto con información, participación activa de inversionistas e incentivos económicos,
puede dar los resultados que se necesitan.
Otra oportunidad interesante para incrementar la mitigación de los CCVC es la
incorporación de un enfoque basado en derechos humanos dentro de la política y el
marco jurídico. La contaminación del aire en la región, principalmente en las ciudades,
está vinculada a muertes prematuras y a enfermedades cardiovasculares entre otras, que
afectan principalmente a los niños, a los adultos de la tercera edad y a otros sectores
vulnerables de la población [CAI, 2013]. La contaminación del aire impacta claramente la
calidad de vida, el bienestar humano y el medio ambiente.
El derecho internacional establece que todos los Estados deben proteger, promover y
respetar los derechos humanos, por lo que los Estados tienen la obligación de controlar
y monitorear de manera efectiva todas las actividades que puedan poner en riesgo su
disfrute. A la vez, deben brindar protección especial a niños y otros que puedan estar en
una situación más vulnerable. Por lo tanto, con base en un enfoque de derechos humanos,
los Estados deben revisar y reforzar las políticas y regulaciones que promuevan medidas
efectivas de mitigación de los CCVC en diferentes sectores. Adicionalmente, en tanto que
la mayoría de los países de la región reconoce en sus Constituciones el derecho a un
medio ambiente saludable, estos son responsables de implementar medidas efectivas
para mitigar los CCVC, tanto bajo la ley constitucional como la internacional.

Coordinación e integración de estándares y responsabilidad

• Atrás •

En América Latina y el Caribe, con pocas excepciones, los asuntos relacionados con los
CCVC son regulados y controlados por diferentes autoridades nacionales principalmente
relacionadas con el cambio climático y la calidad del aire, además de autoridades
responsables de sectores específicos como el transporte, la agricultura, la protección
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medioambiental, la gestión del agua, la gestión de los residuos, la energía, el petróleo y
el gas, y la salud. Como resultado, la coordinación e implementación de medidas es un
desafío. Es así que se recomienda que, tal como Chile y México hicieron recientemente,
las naciones encuentren caminos para integrar de manera efectiva estándares y
responsabilidades que sean congruentes con los planes de acción y las estrategias
nacionales para los CCVC.

Estructuras y capacidades institucionales
Aunque ya se han llevado a cabo importantes esfuerzos por desarrollar capacidad
institucional que mejore la calidad del aire, estos no han sido suficientes para responder
a las necesidades actuales. Por ejemplo, aunque Brasil, Chile y México han establecido
redes de monitoreo de calidad del aire, los retos de contar con equipamiento adecuado,
exactitud de los datos, y la diseminación efectiva de la información hacia el público,
permanecen. Es crucial que los países atiendan sus redes de monitoreo, las cuales son
esenciales para evaluar el progreso en el manejo de la calidad del aire, evaluando la
efectividad de las medidas aplicadas y tomando medidas apropiadas para su mejora.
En Chile, el Ministerio del Medio Ambiente administra más de 200 estaciones públicas
de monitoreo de calidad del aire que proveen información actualizada que se difunde
constantemente a la ciudadanía (MMAc). Las redes privadas de calidad del aire
que controlan las emisiones de proyectos privados también proveen de información
(MMAc). En 2012 se abrieron nuevas estaciones en todas las ciudades con más de
100 mil habitantes [MMA, 2013]. Aunque no es perfecto, el sistema en Chile cuenta con
información actualizada, mejor monitoreo y mecanismos para compartir la información con
la comunidad.
En Brasil, la red de monitoreo cubre las principales áreas metropolitanas, las cuales se
concentran en el sur, sureste, y un estado en el noreste. Sin embargo, cubre menos del 2
por ciento de las municipalidades del país y sólo 9 de los 26 estados, además del Distrito
Federal, cuentan con algún medio para monitorear la calidad del aire [Instituto Saúde e
Sustentabilidade, 2014]. México tiene redes de monitoreo para las grandes ciudades,
pero todavía necesita mejorar, ya que solo 40 por ciento de la población puede acceder
a información sobre la calidad del aire [INE, 2017]. Actualmente el Congreso mexicano
analiza la Ley General de la Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera [Senado de la
República, 2013], con la que se espera que la situación mejore.

A pesar de la necesidad de mejorar políticas y regulaciones, las leyes y reglamentos
actualmente vigentes podrían traer buenas oportunidades de mitigación, si pudieran
hacerse cumplir. Brasil, Chile y México tienen políticas, planes y marcos legales en
marcha con metas y objetivos importantes. Sin embargo, en muchos casos a estas
políticas y planes les falta concretar indicadores, lo que impide la medición del progreso,
la evaluación de resultados y la incorporación de los ajustes necesarios. Además, hay
piezas claves de la legislación que no han sido implementadas o no se han hecho cumplir.
Recientemente México actualizó algunas legislaciones, como parte de la política nacional
para mejorar la calidad del aire. Un ejemplo es el reemplazo de la NOM 086, la cual
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Indicadores, cumplimiento y vigilancia de las regulaciones
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ordenaba a Petróleos Mexicanos (PEMEX) a distribuir combustible ultra bajo en azufre
(30 ppm de azufre en promedio para la gasolina y 15 ppm para el diésel, en 2009) por
la NOM-016-CRE-2016, la cual establece que para finales del 2018 todo el combustible
diésel será de 15 ppm en México [Gobierno de México, 2016]. Actualmente, toda la
gasolina que se vende en México contiene, en promedio, 30 ppm de azufre. En contraste,
el Programa de Control de Emisiones Vehiculares de Brasil (PROCONVE), creado en 1986,
ha sido exitoso en introducir límites de emisiones más estrictos y diesel ultra bajo en azufre
– actualmente en Brasil se encuentra diésel con 10 ppm de azufre [IBAMA, 2016].

Recursos financieros y de otro tipo
América Latina y el Caribe enfrentan retos particulares para financiar actividades de
reducción de los CCVC. Por ejemplo, aunque Brasil, Chile y México son economías en
crecimiento, todos enfrentan el desafío de implementar los planes y proyectos que se
requieren, con recursos financieros, técnicos y hasta de personal limitados. Para asegurar
que los CCVC sean mitigados, es vital identificar, evaluar y priorizar intervenciones de alto
impacto, definir requerimientos de implementación y diseñar estrategias de financiamiento
que aseguren el acceso a recursos financieros locales, nacionales y/o internacionales en el
corto, mediano y largo plazo. Modelos como el Fondo Verde del Clima y el Fondo para el
Cambio Climático de México podrían convertirse en jugadores claves en estos procesos.
El Fondo para el Cambio Climático de México debería empezar a operar pronto y, dado
que México es uno de los tres países que cuentan con legislación para reducir los CCVC,
se espera que dicho fondo brinde financiamiento para este tipo de iniciativas [SEMARNAT,
2015]. No obstante, es importante entender claramente la naturaleza, idoneidad,
requerimientos y procedimientos operacionales de ésta y otras fuentes.
Brasil también cuenta con un Fondo Nacional sobre Cambio Climático en operación, el
cual ofrece una combinación interesante de entrega de subsidios y créditos [Presidencia
da República, 2009]. Sin embargo, y a pesar de que se trata de un buen punto de partida,
hasta ahora los recursos del fondo se han usado poco, debido a la complejidad para
acceder a ellos.
Por otra parte, Chile todavía no cuenta con una solución segura y confiable para el
financiamiento de iniciativas climáticas. Considerando que la contaminación del aire
también tiene un impacto importante sobre la economía chilena, se debería llevar a cabo
un análisis de costo-beneficio para que se puedan tomar en cuenta los co-beneficios a la
salud pública que implicaría mitigar los CCVC.

3. Descripción Sectorial

• Atrás •

Las siguientes secciones aportan una reseña de cada uno de los grandes sectores
abordados en este reporte. En capítulos separados se presentan descripciones detalladas
de cada sector que incluyen iniciativas y medidas que se han implementado exitosamente
en algunas partes de la región, oportunidades de ampliación, y retos en la implementación
de políticas, regulación o iniciativas.
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El sector transporte
El sector transporte tiene un rol muy importante en las emisiones de CN, CH4 y HFC, los
cuales contribuyen al calentamiento global. Además, el CN causa efectos negativos en la
salud humana. Las estimaciones globales más actuales indican que 19 por ciento de las
emisiones de CN fueron emitidas por el sector transporte, que comprende el transporte
carretero, el no carretero -que incluye ferrocarriles y embarcaciones marítimas a diésel-, y
el equipamiento agrícola [World Bank, 2014].
Muchos países de América Latina han implementado medidas exitosas para reducir las
emisiones de estos contaminantes, tales como:
 mejoras a la tecnología automotriz;
 regulaciones medioambientales más estrictas;
 movilidad más eficiente en las ciudades ;
 mejoras en la calidad y eficiencia del combustible.
Las mejoras a la tecnología automotriz incluyen el desarrollo e implementación de filtros
de partículas para los vehículos a diésel, los cuales han demostrado reducir en más de
90 por ciento el MP y el CN [World Bank, 2014]. Estos han sido introducidos en Brasil,
Chile y México. Sin embargo, para hacer uso de las tecnologías automotrices avanzadas
que están disponibles actualmente, es necesario reducir el contenido de azufre de los
combustibles. Otras medidas incluyen la sustitución del diésel por el gas natural en
los autobuses de Perú, y la introducción de vehículos híbridos y eléctricos en algunas
ciudades en Argentina, Brasil, Colombia y México.
Otra medida de reducción importante es el establecimiento de los más estrictos
estándares internacionales disponibles de emisiones de vehículos, los cuales fueron
desarrollados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (estándar
EPA 2010) y la Unión Europea (Euro 6). Brasil, Chile y México están entre los países de
América Latina que han trabajado para incorporar estos estándares en su legislación
nacional [Gobierno de Chile, 2012a; 2012b; ICCT, 2014]. No obstante, es importante que
las regulaciones se hagan cumplir incluso mediante el uso de programas de inspección y
mantenimiento.

• Atrás •

Algunas ciudades importantes de Latinoamérica trabajan en lograr una movilidad más
eficiente a través de una gran cantidad de estrategias. Los autobuses de tránsito rápido
(BRT), los cuales usan carriles exclusivos para brindar a los pasajeros un servicio eficiente,
han demostrado beneficios en términos de reducción de emisiones y exposición de
contaminantes hacia los pasajeros: estos sistemas se han implementado en Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú [Transmilenio, 2011; Metrobús
México, 2013; Transantiago]. Algunas ciudades han promovido el uso de transporte no
motorizado y han desarrollado infraestructura para caminar y para andar en bicicleta
[ECOBICI, 2016]. Adicionalmente, para incrementar la eficiencia de los sistemas de
transporte se necesita integrar el uso del suelo, el crecimiento urbano y el suministro de
infraestructura para el transporte.

Resumen Ejecutivo
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También es importante mencionar que se han desarrollado otras medidas y programas
para reducir el CN y el CH4 en América Latina, tales como el Programa Transporte Limpio
implementado en México y en Colombia, el cual tiene el objetivo de reducir el consumo
de combustible y los costos operativos de los vehículos mediante la formación de los
conductores, así como desalentar el uso del vehículo. Se ha implementado la recuperación
del vapor de gasolina en las estaciones de servicio en la Ciudad de México y se está
considerando el lanzamiento a nivel nacional. Aunque las medidas no se han puesto
en marcha aún, la Enmienda de Kigali de 2016 para reducir los HFC bajo el Protocolo
de Montreal se enfocará también en el reemplazo de los HFC como refrigerante de aire
acondicionado, en acondicionadores de aire portátiles en el sector del transporte en la
próxima década.
Además, la promoción del ahorro de combustible en el sector del transporte tiene un
gran potencial para estimular el desarrollo de bajas emisiones. Para lograr un ahorro de
combustible más grande en el sector del transporte se necesita un conjunto de políticas
públicas tales como estándares de emisiones bajas y estándares de eficiencia energética
que obliguen a los agentes económicos a tomar en cuenta los costos sociales y los
beneficios de sus decisiones de consumo y producción.
El sector de transporte de mercancías representa una gran área de oportunidad para la
reducción de emisiones a través de mejoras en la tecnología y el combustible, así como el
mejoramiento general de la eficiencia operacional y la logística a lo largo de la cadena de
suministro y distribución..

Estufas residenciales

• Atrás •

Mientras la infraestructura para gas y electricidad existe en las áreas urbanas de muchas
regiones de América Latina y el Caribe, está limitada en las áreas rurales. Sin embargo,
en los hogares de muchas áreas periurbanas y rurales -que tienen acceso al gas y la
electricidad- todavía se usa leña como combustible para cocinar y calentar, como una
expresión de su cultura y tradiciones. Tradicionalmente, la leña se quema en fogones
abiertos ineficientes dentro de casas con poca ventilación; estas condiciones exponen a
los usuarios - quienes principalmente son mujeres, a menudo con niños -, a hidrocarburos
aromáticos policíclicos (HAPs) y otros contaminantes. La exposición a los HAPs se asocia
al cáncer, a la neumonía y a las enfermedades cardiacas y pulmonares [Global Alliance for
Clean Cookstoves].
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Muchas otras sustancias, que incluyen al CO2, los precursores del O3 (incluyendo el CH4)
y el CN, forman el humo proveniente de la quema de combustibles sólidos en interiores.
Además de los problemas de salud pública asociados con el humo en interiores, las
emisiones a la atmósfera del CN y el CH4 están actualmente en el centro de la atención
internacional debido a su capacidad de afectar el sistema climático [Anenberg et al., 2013;
Bond et al., 2013]. Es por eso que la introducción de Estufas de Leña Mejoradas (EM) es
de gran importancia, dado que reducen las emisiones tanto de los HAPs, como de los
CCVC. Algunas de las EM que están disponibles en América Latina y el Caribe son Patsari,
Ecostufa, Ecozoom, Ludé Bichée Ecocina, Onil, Turbococina, Mimosa, Noya Stove, Justa
metal y Copal Stove, Ecofogon, Chapina, Justa y Justa 2x3, Malena, y Inkawasi [Wang et
al., 2013b].
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El uso de Gas Licuado del Petróleo (GLP) para cocinar también se ha promovido
ampliamente como sustituto de la leña como combustible en muchos países de la región.
El uso de estufas a GLP se ha incrementado considerablemente en grandes áreas
urbanas; sin embargo, en la mayoría de los escenarios periurbanos y rurales, el GLP
sustituye sólo parcialmente a la leña como combustible, lo que conduce a un escenario
en el que los usuarios utilizan tanto la leña como el GLP. Como resultado, la promoción de
GLP y de EM es mucho más efectiva para eliminar el uso de fogones abiertos [Masera et
al., 2015; Ruiz-Mercado y Masera, 2015].
Si los programas para introducir EM son propiamente diseñados, adaptados y utilizados
en las comunidades, los beneficios se manifiestan en la salud, la economía y el medio
ambiente. Los beneficios en términos de eficiencia energética, la salud y el medio
ambiente de algunas de las EM mencionadas ya han sido evaluados y han mostrado
reducciones considerables en las emisiones de los HAPs y los CCVC [Johnson et al.,
2008; Christian et al., 2010; Jetter et al., 2012; Jeuland y Pattanayak, 2012; Wang et al.,
2013a], algunos estudios en México mostraron una reducción de cerca de 61 por ciento
del total de emisiones de CN, cuando las estufas tradicionales son reemplazadas por
completo por EM [Christian et al., 2010, Masera et al., 2012].
A lo largo de América Latina y el Caribe, organizaciones no lucrativas, sector privado
y gobiernos han empezado a introducir estas estufas en las comunidades rurales y
periurbanas, aunque la penetración de estos programas es todavía limitada y enfrenta un
gran número de barreras que deben ser abordadas. Muchos programas locales, como
el Proyecto Mirador en Honduras, han tenido un éxito significativo ya que las prioridades
de los usuarios se han tomado en cuenta, los diseños de las estufas son robustos y las
estufas son monitoreadas. No obstante, otros programas no han tenido éxito debido
a problemas financieros y estratégicos, así como a diseños pobres. En general, las
deficiencias en la cadena de distribución y la falta de penetración no han permitido que el
mercado de las EM se vuelva autosustentable.

La experiencia internacional muestra que la adopción de EM es más exitosa cuando la
leña como combustible no está disponible fácilmente; cuando la familia entera entiende
los problemas de salud claramente; cuando los incentivos están en orden para reducir
por adelantado el costo de las estufas ; cuando las EM se adaptan a las prácticas locales
de preparación de alimentos y su uso no implica cambios mayores en los hábitos de
cocinar; cuando los ahorros de combustible y de tiempo son tangibles y comprobados, y
finalmente, cuando las EM atraen el deseo de “modernidad” de los usuarios [Wang et al.,
2013b].
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De hecho, en la mayoría de los casos los esfuerzos para diseminar las EM en la región no
han tomado suficientemente en cuenta las implicaciones culturales y sociales, incluyendo
las múltiples funciones que realizan los fogones abiertos, además de la preparación de
alimentos. En este contexto, se necesitan nuevas y mejores EM, que sean diseñadas para
cumplir con estándares bien establecidos que permitan reemplazar las funciones de
cocción y calentamiento que se necesitan. Diferentes mecanismos financieros e incentivos
hechos a la medida de las circunstancias locales, junto con modelos económicos para
incrementar la penetración, permitirían a los programas ampliar y sostener la diseminación
de las EM y concentrar esfuerzos en la adopción y el uso de estas estufas.
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Producción de ladrillo
La fabricación artesanal de ladrillo es una actividad antigua y actualmente representa
un elemento significativo de las pequeñas economías de muchas comunidades,
especialmente en países en desarrollo. De acuerdo con la Iniciativa Ladrillera de la
Coalición del Clima y Aire Limpio [CCAC-Brick Production Initiative], en los últimos años
la producción artesanal de ladrillo había disminuido, pero ahora está renaciendo gracias
a la adopción e implementación de tecnologías y procesos eficientes. Los inventarios
globales más recientes de ladrillos artesanales muestran que Asia es el productor principal
de ladrillo, con aproximadamente 100,000 hornos de gran escala, de los cuales 2 mil 500
están en India y Bangladesh. En contraste, en nueve países de América Latina (Argentina,
Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México) el número
total es de alrededor de 48,000 – la mayoría son hornos de pequeña escala [EELA, 2013].
Muchas de las ciudades tradicionales de la región -como Bogotá y Cartagena, en
Colombia; Cusco, en Perú; y Querétaro y San Miguel de Allende, en México-, aún
conservan su diseño colonial con muros de ladrillo y techos de teja; estos elementos son
considerados como materiales nobles de construcción. En países como Argentina, Chile,
Ecuador y México, la gran mayoría de las empresas de producción artesanal de ladrillo
forman parte de la economía informal que opera en las áreas rurales y periurbanas sobre
terrenos arrendados, los cuales son periódicamente desplazados por la expansión urbana.
Actualmente los productores artesanales de ladrillo tienden a dar servicio al sector informal
de la construcción, lo que constituye una parte significativa del mercado inmobiliario local,
en donde la gente vive en condiciones sociales, sanitarias y ecológicas insostenibles
que causan problemas físicos y mentales que exacerban la violencia doméstica y que
impactan negativamente el medio ambiente, como también se conoce en otras partes del
mundo. En contraste, los productores industriales de ladrillo proveen principalmente al
mercado formal de la construcción. En México, por ejemplo, la producción industrial de
ladrillo abastece al sector formal de la construcción, lo cual representa alrededor del 10
por ciento del mercado total [Kato et al., 2013].
Aún en la industria formal hay una falta de información sobre los procesos y las emisiones.
En términos de emisiones de CN, las estimaciones varían de acuerdo con el combustible
usado y el control de los procesos de combustión. En general, en América Latina y el
Caribe los productores artesanales y algunos productores industriales de ladrillo usan
combustibles que tienen alto impacto medioambiental en hornos de baja eficiencia. Se usa
madera, llantas y plásticos, entre otros combustibles, para cocer los ladrillos y tejas, lo cual
contribuye significativamente a la contaminación del aire, a la deforestación, así como al
cambio climático [Redladrilleras].

• Atrás •

Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, CN y otros contaminantes,
se requiere de una estrategia paso a paso en algunos países donde las regulaciones
ambientales o los programas de apoyos económicos se encuentran en desarrollo. Si se
introduce tecnología simple -la cual mejora la combustión, reduce las emisiones y ahorra
combustible, y de esa forma reduce los costos de manera significativa-, sería factible
mover el sector hacia una producción más limpia y moderna. En otros países en donde
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actualmente se implementan las regulaciones, la industria ladrillera requiere introducir
nuevas tecnologías de bajas emisiones de carbono, con combustibles limpios y procesos
de trabajo eficientes.
En la actualidad, esfuerzos internacionales importantes, desarrollados por el Programa de
Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de América Latina (EELA) y la Iniciativa
Ladrillera de la Coalición del Clima y Aire Limpio, consideran al cambio climático como
un asunto fundamental para el desarrollo y reconocen a la industria ladrillera como un
actor; de ahí que busque fortalecer su capacidad. El programa EELA ha demostrado
que promover un enfoque sistémico en el que los proveedores de la tecnología y los
operadores financieros promuevan sus productos y servicios a los fabricantes de ladrillo,
puede crear una situación de ganar-ganar para todos los jugadores del mercado. Los
estándares de emisiones pueden impulsar al sector a introducir nuevos hornos, como se
demostró en Brasil y Colombia, mientras que hornos más eficientes que utilizan menos
combustible y ahorran dinero, pueden llevar a los productores a actualizar sus equipos.
Perú ha diseñado una acción nacional de mitigación apropiada (NAMA, por sus siglas
en inglés) para el sector ladrillero, la cual podría contribuir a la modernización del sector
[Swisscontact, 2016]. México ha apoyado a diferentes instituciones nacionales para
obtener factores de emisiones locales y para conseguir mejores datos del sector, con el fin
de establecer estrategias de reducción de emisiones.

Manejo del estiércol de ganado
En la última década la producción de carne de res, de puerco, de aves y de leche en
América Latina y el Caribe creció más de un tercio, muy por encima del promedio mundial
[CEPAL/FAO/IICA, 2014]. Este rápido crecimiento ha ocurrido de manera predominante
en Argentina, Brasil, Chile y México. Mientras que es parcialmente atribuido a los altos
índices de cambio de uso de suelo de bosque a pastizal y tierra de cultivo, el impulsor
más importante ha sido la introducción de tecnologías e instrumentos para contener
el crecimiento en las áreas ya designadas para el ganado, lo cual es una medida de
conservación del bosque que conduce a sistemas de producción intensivos asociados
a un incremento en la producción de carne y leche por animal [FAO, 2014]. Para las
comunidades rurales y periurbanas de la región, el crecimiento en el sector ganadero
ha sido un indicador importante de bienestar económico. Al mismo tiempo, se ha
incrementado la cantidad de granjas ganaderas que se disocian de las tierras de cultivo,
pero que se asocian a cantidades más grandes de ganado, lo que plantea nuevos retos
para el manejo del estiércol que generan. Entre estos retos se encuentran las emisiones
de dos potentes gases de efecto invernadero (el CH4 y el N2O) durante la descomposición

A lo largo de la región se ha utilizado mucha inversión nacional e internacional en
iniciativas relacionadas con el manejo de estiércol para promover la captura y destrucción
del CH4 en biodigestores que operan en granjas, lo cual implica canalizar el excremento
del animal hacia lagunas cubiertas donde ese lleva a cabo la digestión anaeróbica y

Resumen Ejecutivo

• Atrás •

del estiércol [Gerber et al., 2013]. Se estima que el CH4 y el N2O provenientes del
almacenamiento, tratamiento, aplicación y deposición de estiércol contribuye con cerca
del 30 por ciento del total de emisiones agrícolas en América Latina y el Caribe [FAOSTAT,
2014].
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se libera el CH4. Éste se captura y luego se quema o se utiliza para la generación de
electricidad o para calefacción [IDB, 2011]. Las iniciativas para instalar biodigestores
en granjas ganaderas son comunes en la región, y son financiadas por organizaciones
internacionales de desarrollo y por gobiernos nacionales; por ejemplo, bajo el amparo
de las NAMA. Estas incluyen el Programa de Biogás del Instituto Costarricense de
Electricidad, el cual fue creado cuando el Servicio Nacional de Salud Animal de Costa
Rica (SENASA) aprobó una ley que solicitaba a las granjas implementar los sistemas
de Manejo del Estiércol de Ganado aprobados [SENASA, 2006]; la Comisión de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón, la cual incorpora incentivos
para instalar biodigestores entre otras medidas para reducir los flujos residuales de las
granjas hacia el río [COMCURE, 2000]; el Programa Nacional de Biogás de Nicaragua,
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Nórdico de Desarrollo
[Hivos, 2013]; y las NAMA de Chile sobre Autoabastecimiento de Energía Renovable [CER,
2013].
Pese a que tradicionalmente el ganado ha sido criado en sistemas de pastoreo en la
región, en las últimas décadas se han introducido unidades de engorda, especialmente
en Argentina [CAF, 2014] y Brasil [Domingues Millen et al., 2014; Costa Junior et al., 2013].
Las unidades de engorda, también conocidas como operaciones de alimentación animal
confinadas o concentradas, son un tipo de sistema de alimentación animal caracterizado
por altas concentraciones de animales en espacios confinados. Como la demanda
mundial de productos de leche y carne aumenta, se espera que para cubrir esta demanda
la mayor parte del incremento en la producción ocurra en unidades de engorda [Peterson
et al., 2013].
Según la especie animal y la composición de su forraje, del 60 al 95 por ciento de la
ingesta de nutrientes del ganado procedente del forraje se excreta como estiércol y orina
[Teenstra et al., 2014]. Por consiguiente, el manejo del estiércol juega un rol fundamental
en el ciclo de nutrientes, cuando los nutrientes que los animales consumen y excretan son
regresados a las tierras productivas. Por ello, las prácticas de manejo del estiércol que
intentan cerrar el ciclo de nutrientes, especialmente cuando éstas aportan una alternativa a
los costosos fertilizantes sintéticos de combustibles fósiles, son ampliamente promovidas a
lo largo de la región. Ejemplos de estas prácticas son la irrigación de estiércol, los abonos
y la deshidratación de estiércol sólido para una transportación más sencilla y su aplicación
como fertilizante.
Por lo general, los países de la región no tienen políticas específicas de manejo del
estiércol, aunque las regulaciones e incentivos que afectan el manejo del estiércol son
un componente común de las políticas medioambientales, agrícolas, energéticas y de
salud pública a nivel nacional. Por ejemplo, las políticas de cambio climático de Brasil,
Costa Rica y México promueven el manejo del estiércol como una estrategia para reducir
emisiones. El Programa Especial de Cambio Climático de México (2009–2012) expone
la meta de reducción anual de emisiones para el sector ganadero, que se alcanzaría en
parte al implementar medidas de manejo del estiércol. El Plan Sectorial de Agricultura Baja

• Atrás •

en Carbono de Brasil (2012) estipula metas específicas y presupuestos para el tratamiento
de residuos animales, el uso de biogás como una fuente de energía y la instalación de
biodigestores [Plan ABC de Brasil, 2012]. El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático
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de Costa Rica [MAE-Costa Rica, 2012] incluye metas anuales y presupuestos para reducir
las emisiones de CH4 y N2O del sector ganadero y para incrementar el uso de tecnologías
de reducción de emisiones para el 2021. Otras políticas regulan e incentivan prácticas
específicas de manejo del estiércol, relacionadas con el almacenamiento, tratamiento,
aplicación y eliminación. No obstante, en muchos países las regulaciones e incentivos para
mejorar el manejo del estiércol son débiles, y carecen tanto de incentivos fuertes para las
buenas prácticas, como de sanciones claramente definidas al incumplimiento.
El cambio climático ha creado un nuevo contexto para la formulación de políticas de
manejo del estiércol, en el cual se establecen objetivos para implementar prácticas
específicas de manejo del estiércol o para lograr ciertas reducciones de emisiones
asociadas con el sector ganadero. En América Latina y el Caribe, la disponibilidad de la
tecnología no es un factor limitante para mejorar el manejo del estiércol; más bien se trata
de que no se han articulado de manera suficiente los vínculos entre el manejo del estiércol,
los flujos de nutrientes, la competitividad del sector ganadero, y los CCVCs y otros gases
de efecto invernadero. Por consiguiente, las oportunidades clave para mejorar incluyen
recolección de información, concientización, desarrollo de políticas y construcción de
redes de inversionistas.

Fermentación entérica de rumiantes
La agricultura contribuye con alrededor del 13 por ciento de las emisiones totales de gases
de efecto invernadero del mundo, 50 por ciento de las emisiones de CH4 y de 60 a 80 por
ciento del N2O liberado [IPCC, 2014]. La mayoría de las emisiones de CH4 se originan por
la fermentación entérica de rumiantes y por el cultivo del arroz en suelos inundados. Los
países de América Latina y el Caribe contribuyen con menos de 9.1 por ciento del total
mundial de las emisiones de los gases de efecto invernadero antropogénicos; la región
está clasificada en el cuarto lugar, después de Asia, Europa y Norteamérica. Los rumiantes
representan una de las fuentes más importantes del CH4 liberado hacia la atmósfera, pues
producen cerca del 33 por ciento de todas las emisiones antropogénicas de CH4 [Eckard
et al., 2010]. Éste es un derivado normal del proceso digestivo de los rumiantes: la bacteria
arquea metanógena usa el CO2 y el hidrogeno (H2) presentes en el rumen -los cuales
se originan por la fermentación microbiana de la fibra de las plantas-, para formar CH4 y
reducir la acumulación de H2 en el rumen. El animal no usa al metano como una fuente
de energía; lo elimina a través de los pulmones o de eructos hacia la atmósfera [Eckard
et al., 2010]. No obstante, la producción de CH4 en rumiantes constituye una pérdida de
energía del sistema que puede representar arriba del 7 por ciento de la ingesta energética
total diaria bruta [Hristov et al., 2013]. Por lo tanto, las estrategias desarrolladas para
reducir la producción de CH4 en el rumen pueden, por una parte, contribuir a mitigar los
efectos del gas sobre el cambio climático, y por otra parte, traer beneficios económicos
a los granjeros al hacer más eficientes a los animales en términos del uso de la energía
proveniente de la alimentación.

en la región, está dirigida a cuantificar los volúmenes de emisiones, definir los factores de
emisión y calcular los inventarios, teniendo en consideración que se ha hecho poco en
relación a la mitigación. Esto es porque hasta hace poco, los gobiernos y los científicos

Resumen Ejecutivo

• Atrás •

En la actualidad, la mayoría de los esfuerzos para reducir el CH4 producido por rumiantes
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de la región reconocieron la importancia del rol que juegan el ganado, los borregos y las
cabras en la producción y emisión de grandes cantidades de CH4 hacia la atmósfera y su
influencia sobre la variabilidad climática. La primera conferencia regional sobre gases de
efecto invernadero en la agricultura tuvo lugar en Chile, en 2014 [Ministerio de Agricultura
de Chile, 2014]. Las primeras iniciativas que abordaron la magnitud del problema se
relacionan con el desarrollo de facilidades e infraestructura, lo que permite a los científicos
medir las emisiones de CH4 de rumiantes y de ese modo generar información básica,
sobre la cual los gobiernos pueden negociar objetivos de mitigación, conforme a los
actuales protocolos internacionales. La mejora a los inventarios de emisiones reducirá la
incertidumbre y permitirá el monitoreo de los sistemas de producción ganaderos, antes
y después de la implementación de estrategias de mitigación, para que la reducción de
emisiones sea validada y la efectividad de la estrategia sea evaluada.
La generación de factores de emisión locales del CH4 proveniente de los rumiantes es un
reto emergente para los países de la región, porque requiere de instalaciones costosas,
equipamiento científico y un cuantioso número de experimentos con un gran número de
animales por periodos de tiempo relativamente largos, para proporcionar una descripción
precisa de las emisiones. Una revisión de la literatura disponible revela un número
pequeño de estudios sobre el tema, a pesar del hecho de que los sectores agrícola y
ganadero son dos de los principales actores económicos de la región.
Uno de los primeros estudios sobre las emisiones de CH4 en Latinoamérica fue dirigido en
Argentina por Bárbaro et al. [2008], en el que se usó la técnica de hexafluoruro de azufre
(SF6) [Johnson et al., 1994] para medir las emisiones de CH4 de un grupo de novillos de
la raza Aberdeen Angus; la mitad estuvo pastando en pastizales nativos y la otra mitad
en pastizales cultivados. Un experimento similar fue realizado por Bualo et al. [2014]
con ganado vacuno, la mitad del cual tuvo acceso a un pastizal mixto de leguminosas y
hierbas, y la otra mitad a un forraje de sorgo común. En Chile, Muñoz et al. [2012] dirigieron
uno de los primeros estudios para medir la producción entérica de CH4 del ganado lechero
que pasta forraje de raigrás; ellos observaron que incrementar el nivel de suplementos
concentrados daba como resultado un incremento en la obtención de leche, sin afectar la
producción de CH4 por unidad de leche producida. Brasil es uno de los pocos países de
la región que ha invertido en la construcción y operación de cámaras de respiración para
medir in vivo la producción de CH4 [Gonçalves de Faria et al., 2014].

• Atrás •

En la región se han realizado algunos estudios sobre la reducción de la fermentación
entérica de rumiantes mediante el uso de aceites y plantas taníferas, con resultados
contrastantes. En Colombia, por ejemplo, Rodríguez et al. [2014] evaluaron el efecto in
vivo de la incorporación del aceite de Lippia origanoides en la producción de CH4 de
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vaquillas Holstein, obteniendo efectos insignificantes. En un estudio in vitro en Argentina,
Martínez Ferrer et al. [2014] reportaron que el aceite extraído del Cempasúchil y la Aloysia
producían un efecto similar a la monensina, el cual es un antibiótico que ha probado su
efectividad para reducir la formación de CH4 en el rumen. En México, Ayala et al. [2014]
reportaron que añadir Enterolobium cyclocarpum (huanacaxtle] a la dieta de los borregos
reducía las emisiones de CH4 por arriba del 36 por ciento. Otras estrategias de mitigación
incluyen el uso árboles leguminosos y arbustos, integrados a los sistemas que combinan
silvicultura y pastoreo; se cree que éste es un modo más sustentable de producción,
comparado con los sistemas ganaderos tradicionales, particularmente en las regiones
AVANCES Y OPORTUNIDADES EN LA REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA EN ALCA

tropicales. Árboles y arbustos mejoran la calidad nutricional de la dieta del ganado de
pastoreo, pues normalmente incrementan la concentración de proteína y ayudan a reducir
la síntesis del CH4 mediante el efecto de metabolitos secundarios, tales como los taninos
y las saponinas presentes en estas plantas. Por ejemplo, Mayorga et al. [2014] reportaron
el efecto de la Guazuma ulmifolia en la reducción de las emisiones de CH4 de cebúes
castrados. También se ha demostrado que el Leucaena leucocephala, un árbol tropical
leguminoso de México, es bueno para reducir la emisión de CH4 de rumiantes en regiones
tropicales de Latinoamérica [Moreira et al., 2013]. El potencial del Leucaena para reducir
la producción entérica del CH4 es prometedor; sin embargo, se necesita más investigación
antes de llegar a resultados concluyentes, particularmente debido a los efectos que
altos niveles de inclusión puedan tener sobre el desempeño animal, y sobre la potencial
producción de N2O, que también es un poderoso GEI.
Existe la urgente necesidad de ampliar la información sobre factores de emisión,
inventarios y estrategias de mitigación para las diferentes especies de rumiantes en
América Latina y el Caribe. Esta información servirá para guiar el desarrollo de políticas de
mitigación y reducir la incertidumbre en los inventarios de CH4 de la región.

Quema agrícola a cielo abierto
En los últimos 50 años, el área agrícola mundial ha aumentado aproximadamente 10
por ciento, aunque en Centro y Sudamérica ésta creció alrededor de 34 por ciento (de
111 millones de hectáreas a cerca de 125 millones de hectáreas, y de 440 millones de
hectáreas a 614 millones de hectáreas, respectivamente). En Sudamérica esto se debió
principalmente a la nueva capacidad tecnológica y al mejoramiento agrícola [FAOSTAT,
2015].

La técnica de no-labranza es una alternativa a la quema agrícola a cielo abierto
introducida en América Latina y el Caribe en los años 70, principalmente en Argentina,
Brasil y Paraguay [Friedrich et al., 2012; AAPRESID, 2015; FEBRAPDP, 2015]. Las
tecnologías de no-labranza tienen gran potencial para incrementar el contenido de materia
orgánica del suelo y para secuestrar carbono; en contraste, los sistemas intensivos de
labranza reducen constantemente el contenido de carbono del suelo. No obstante, se
necesitan vencer las principales barreras para la adopción de la no-labranza, entre las
que están la falta de conocimiento, la disponibilidad de maquinaria apropiada y herbicidas
adecuados, y políticas para promover su adopción.

Resumen Ejecutivo

• Atrás •

A lo largo de la región se emplea comúnmente la quema a cielo abierto, o quema abierta,
en áreas de cultivo, como una herramienta contra las plagas y para controlar las malezas
del trigo, soya y otros granos, así como para preparar la tierra para la siembra. Sin
embargo, esta técnica afecta al carbono orgánico del suelo (OC), incrementa los vertidos
de desecho y la erosión del suelo, contamina los cursos de agua y daña el clima [Rusu,
2014; Calvin et al., 2015]. Aunque el área agrícola ha aumentado considerablemente
en las últimas décadas, la quema de rastrojo ha disminuido considerablemente en la
región desde el 2000 debido a la inversión en la siembra directa, conocida como de nolabranza, en la cual las semillas se colocan en tierras sin arar y sin remover el rastrojo, con
restricciones de quema y de uso de maquinaria para cosechar [Derpsch, 2008; Friedrich
et al., 2012; Rusu, 2014].
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En Sudamérica el crecimiento del área de no-labranza ha sido especialmente rápido.
Argentina y Brasil lideran a los países en los que la técnica se está extendiendo
rápidamente, ocupando 29 y 32 millones de hectáreas respectivamente, lo que
corresponde al 70-80 y 86 por ciento del área total de cultivo de estos países [Peiretti
and Dumanski, 2014; FEBRAPDP, 2015]. Paraguay y Uruguay también dedican una gran
extensión: 90 por ciento y 82 por ciento de las áreas agrícolas, respectivamente, usan las
técnicas de no-labranza [Kassam et al., 2014], mientras que en Bolivia, el 72 por ciento del
área que cultiva soya usa la no-labranza. En contraste, en Chile se usa la técnica solo en
0.2 millones de hectáreas de tierras agrícolas, mientras que casi 0.5 millones de hectáreas
se despejan a través de la quema. En Colombia y Venezuela sólo alrededor de 0.1 y 0.3
millones de hectáreas, respectivamente, usan las técnicas de no-labranza.
Varias iniciativas trabajan para reducir la quema agrícola a cielo abierto o la expansión de
las áreas agrícolas en la Selva Amazónica. Uno de los ejemplos bien conocidos en Brasil
es el Protocolo Agro-medioambiental de 2007, también conocido como el Protocolo Verde,
que es un acuerdo voluntario entre el Gobierno del Estado de São Paulo y la Unión de la
Industria de la Caña de Azúcar de Brasil (SMA-UNICA). En las áreas de caña de azúcar se
usa el fuego para eliminar hasta en un 30 por ciento la biomasa de la caña de azúcar, que
incluye las hojas secas y verdes, así como el rastrojo. Para reducir la quema, el protocolo
introdujo fechas límites para su eliminación gradual: 2014 para las áreas mecanizadas y
2017 para las no mecanizadas. Entre 2006 y 2012, mientras el área cultivada de azúcar de
caña aumentó en 45 por ciento en el Estado de São Paulo, las áreas en las que la quema
es usada se redujeron a 27 por ciento del total cultivado con azúcar de caña. Además,
con las restricciones a la quema, el número de propiedades que usa maquinaria para la
cosecha se ha incrementado considerablemente. A nivel nacional, un decreto federal de
2018 prohíbe la quema previa a la cosecha de campos en grandes granjas que puede ser
mecanizadas.

Tratamiento de aguas residuales urbanas
En América Latina y el Caribe, el 88 por ciento de la población urbana y el 64 por
ciento de la población rural (o el 83 por ciento del total), tiene acceso a sistemas de
alcantarillado centralizados o eliminación definitiva in-situ [WHO, 2015]. Sin embargo, solo
se proporciona tratamiento de aguas residuales urbanas al 56 por ciento recolectado, lo
que representa 38 por ciento del total de aguas residuales urbanas o domésticas que se
producen en la región. Estos valores se calcularon con datos tomados de documentos
oficiales de seis naciones que, en conjunto, representan el 76 por ciento de la población
total de la región – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

• Atrás •

Adicionalmente, las prácticas operativas llevadas a cabo en las plantas de tratamiento
de aguas residuales existentes son muy diferentes y algunas de las instalaciones más
pequeñas han sido abandonadas. Esta precaria situación brinda evidencia de qué tan
lejos está la región de cumplir con un tratamiento completo de aguas residuales. El Banco
de Desarrollo de América Latina (Corporación Andina de Fomento, CAF) estima que se
requerirá de una inversión anual de 1.66 billones de dólares entre 2010 y 2030, si se quiere
que Latinoamérica alcance el 64 por ciento de tratamiento de aguas residuales urbanas
[CAF, 2012].
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El propósito de las plantas de tratamiento de aguas residuales es eliminar los
contaminantes y de este modo, proteger al medio ambiente y a la salud pública. No
obstante, si las instalaciones no son correctamente conceptualizadas, diseñadas,
mantenidas y operadas, pueden provocar serios impactos medioambientales; por
ejemplo, cuando el CH4, que es producto de la descomposición anaeróbica, se fuga
durante el proceso. De hecho, la degradación anaeróbica y las emisiones resultantes
de CH4 pueden producirse en la red de alcantarillado, en los sistemas de bombeo, en el
tratamiento preliminar y en el reactor biológico mismo. Además, se deben tener en mente
las emisiones de N2O de los sistemas anaeróbicos y anóxicos, debido a su alto PCG (un
PCG de 310 en un horizonte de tiempo de 100 años), especialmente cuando el proceso
incorpora la eliminación biológica del nitrógeno.
El punto de referencia para cualquier política de mitigación en el sector del agua es
la eficiencia energética, tanto para los sistemas existentes o futuros. Esto debe ser
considerado como una medida de mitigación de alta prioridad, especialmente donde la
generación de electricidad se basa en la quema de combustibles fósiles. La recuperación
de biogás para la producción de electricidad tiene un mayor potencial de mitigación en
las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas convencionales con digestores
anaeróbicos de lodos. Esta estrategia no sólo reduce la contribución del CH4 al
calentamiento global al quemarlo, sino que también puede proporcionar 50–60 por ciento
de la energía que se necesita en las grandes plantas de tratamiento, que de otro modo
sería obtenida de la red eléctrica [Arnaud y Gricourt, 2015].
En algunos países con climas cálidos, el tratamiento anaeróbico directo de las aguas
residuales se usa cada vez más, basado en su mayoría en reactores anaeróbicos de flujo
ascendente para el agua residual urbana. Sin embargo, un estudio reciente de 2,734
plantas de tratamiento de aguas residuales en seis naciones de Latinoamérica – Brasil,
Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala y México –encontró que casi el 60
por ciento de la capacidad de depuración de aguas todavía se proporciona a través de
los procesos de lodos activados (con aireación prolongada y convencional) [Noyola et al.,
2012].
La adopción de procesos anaeróbicos directos para el tratamiento de aguas residuales
en países en desarrollo es una opción más sustentable que los lodos activados
convencionales o las lagunas de estabilización de bajo costo. Estos deben ser apoyados
por un programa de mejoramiento de gestión y de entrenamiento, principalmente enfocado
en pequeños municipios u operadores, sin importar el tipo de proceso de tratamiento.
Asimismo, se debe incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico para producir
quemadores pequeños y confiables de biogás y unidades de cogeneración, así como
medios simples para capturar o degradar el CH4 disuelto en el efluente.

[Noyola et al., 2013], mientras que la aireación prolongada contribuye al PCG, debido
a las emisiones indirectas generadas por la demanda de electricidad en el tanque de
aireación. La contribución de los lodos activados convencionales es el CH4 proveniente de
la digestión anaeróbica y los gases de efecto invernadero provenientes de la generación
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Una evaluación del ciclo de vida sobre el tema en México demostró que las lagunas de
estabilización tienen un impacto medioambiental más alto debido a la descarga de CH4
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de electricidad para propósitos de aireación. Sin embargo, la cogeneración de electricidad
mediante la quema del CH4 puede representar una ventaja, al reducir el consumo de
electricidad de la red eléctrica y al disminuir el total del PCG. Finalmente, el uso de
reactores anaeróbicos de flujo ascendente para el tratamiento del agua residual también
podría bajar el impacto del PCG, si se brinda una captura y quema eficiente de CH4.
Alentar la adopción de tecnologías de tratamiento anaeróbico para futuras instalaciones
de tratamiento de aguas residuales en regiones en desarrollo, puede ser una medida
atractiva y accesible [Noyola et al., 2016]. Ello reduciría las emisiones de gases de efecto
invernadero provenientes del sector de aguas residuales, y simultáneamente reduciría
la inversión de capital y los costos operacionales, en comparación con las opciones
convencionales de tratamiento aeróbico completo.
Un estudio basado en cinco escenarios para 2030 mostró que las emisiones de gases de
efecto invernadero, provenientes del tratamiento de aguas residuales en México, podrían
reducirse hasta en un 34 por ciento, comparado con un escenario tendencial [Noyola
et al., 2016]. Ello se podría alcanzar si las instalaciones futuras se basaran en procesos
combinados anaeróbicos-aeróbicos, con 95 por ciento de eficiencia en la quema de CH4,
50% de recuperación del CH4 disuelto en el efluente, y la cogeneración de electricidad
en instalaciones con capacidades de tratamiento por arriba de 500 litros por segundo.
No obstante, si no se considera la producción de electricidad, la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero estaría limitada a 14 por ciento [Noyola et al., 2016]. Es
claro que el impacto de la recuperación del biogás para la producción de electricidad
es significativo. Es más, si el biogás se usara para la cogeneración de los procesos
anaeróbicos-aeróbicos, la cantidad de CO2 equivalente que se generaría en 2030 sería
el 75 por ciento de la cantidad que se produjo en 1990. Se debe hacer notar que, en ese
año, sólo el 20 por ciento de las aguas residuales recolectadas fueron tratadas.

Residuos sólidos urbanos
TEl sector de los Residuos Sólidos Urbanos es la tercera fuente más grande de emisiones
antropogénicas de CH4, al generar 800 millones de toneladas de CO2eq al año en todo
el mundo; este sector también produce CN y CO2 [CCAC-Municipal Solid Waste Initiative,
2004].
El manejo de los Residuos Sólidos Urbanos es importante tanto para la salud pública,
como para el medio ambiente. Con el crecimiento de la población se ha incrementado
la cantidad de los residuos sólidos generados en América Latina y el Caribe. Alrededor
del 50 por ciento de estos residuos no se disponen adecuadamente, a pesar de que en
los últimos años la cobertura de la recolección ha aumentado. Una de las principales
dificultades para la recolección de residuos ha sido observada en los barrios marginales
urbanos de las grandes ciudades o en áreas de difícil acceso [BID-AIDIS-OPS/OMS,
2011]. En Río de Janeiro, pequeños vehículos como motocicletas con canastas y camiones
de baja capacidad pueden entrar a áreas de difícil acceso en los barrios marginales
(favelas), facilitando la recolección de residuos [CCAC-Rio, 2015].

• Atrás •

La clasificación en el punto de origen no es una práctica común en la región y los
incentivos para clasificar en el punto de origen no son apropiados, ni la información está
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disponible para la mayoría de la gente; prácticas tales como la recogida de desechos,
quema a cielo abierto y vertederos a cielo abierto no controlados todavía son comunes
[BID-AIDIS-OPS/OMS, 2011]. La Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México (2003)
incluye un capítulo sobre la clasificación de los residuos, que establece que es obligación
de cada generador de residuos, casa, empresa e industria, institución, etc., separar
los residuos orgánicos e inorgánicos y depositarlos en contenedores diferenciados. La
clasificación en el punto de origen en áreas residenciales creció de 1.68 por ciento en
2005, a más de 24 por ciento en 2013 [SMA-DF, 2014]. La ciudad de Cali, en Colombia,
diseñó una política municipal de separación en el punto de origen, basada en identificar,
organizar y proporcionar estatus legal a los recolectores de basura, quienes operan como
contratistas de la ciudad para recolectar, separar y comercializar materiales reciclables.
Las casas son exhortadas a separar sus residuos de origen usando bolsas de diferentes
colores y se destinan grandes generadores de residuos orgánicos para separar la
recolección [CCAC-Cali, 2015].
El entierro es la tecnología más extendida para la disposición final de los residuos sólidos;
sin embargo, los vertederos a cielo abierto no controlados siguen siendo muy comunes,
al igual que la quema de residuos no controlada en ciudades pequeñas. La quema a
cielo abierto -o quema abierta- de los residuos urbanos es generalizada y representa el 2
por ciento del total de residuos de la región, aunque en algunos países, arriba del 7 por
ciento de los residuos sólidos se desechan de esta manera [BID-AIDIS-OPS/OMS, 2011].
El reciclaje no es una práctica extendida en la región, pero el reciclaje informal mantiene a
un gran sector de población muy pobre. El compostaje no se ha desarrollado en la región
debido a la evaluación inapropiada de su viabilidad económica.
La región tiene poca experiencia en la generación de energía a partir de los residuos. En
México, algunos proyectos para capturar el CH4 proveniente de vertederos a cielo abierto,

En la mayoría de los países de la región, el establecimiento de políticas públicas y la
asignación presupuestaria son responsabilidad de los gobiernos federales, mientras que
las municipalidades son responsables de los servicios para recoger, transportar, tratar y
eliminar los residuos. Muchas naciones de la región han establecido programas nacionales
de manejo de residuos con el objetivo de alcanzar metas de mediano y largo plazo, y han
implementado medidas de política relevantes, pero todavía faltan estándares regulatorios
económicos y financieros que sean efectivos.
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han arrojado buenos resultados [BENLESA, 2013]. Río de Janeiro cerró recientemente su
principal sitio de disposición de residuos, el vertedero a cielo abierto Gramacho, en donde
una nueva planta de purificación de biogás entregará 10,000 m3 de gas de alto grado por
día a uno de los principales complejos de refinería del país, a través de un ducto de 5,500
metros [CCAC-Rio, 2015]. En Viña del Mar, Chile, se recupera energía de cinco vertederos
a cielo abierto que procesan el 50 por ciento del total del residuo urbano [CCAC-Viña,
2015]. Sin embargo, estos proyectos no están libres de problemas operativos y logísticos.
Mientras que la digestión anaeróbica es un tratamiento común en los países desarrollados,
la implementación de la digestión de los residuos sólidos urbanos en la región es escasa.
No obstante, el interés ha aumentado como resultado de proyectos exitosos tanto en áreas
rurales como urbanas. Brasil y México han implementado proyectos exitosos bajo los
esquemas del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) [UNFCCC, 2012].
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La Coalición del Clima y Aire Limpio cuenta con programas en desarrollo dirigidos a lo
residuos sólidos urbanos; se espera que 50 ciudades alrededor del mundo desarrollen e
implementen planes de acción para el 2015, con el fin de reducir los CCVC provenientes
del sector de los residuos para el 2020. El objetivo es expandir la red de ciudades para
alcanzar 100 ciudades adicionales, que motiven y guíen a más de 1,000 ciudades a tomar
medidas para implementar las prácticas más exitosas.

Minería de carbón
En 2015 la producción global de carbón fue de 3,830 millones de toneladas equivalentes
de petróleo (TEP). América Latina y el Caribe producen 68.3 millones de TEP, lo que
representa aproximadamente el 2 por ciento de la producción global; en los últimos tres
años Colombia ha contribuido con más del 80 por ciento del total de la región [BP, 2016].
Los tres mayores productores de carbón en la región – Colombia, México y Brasil – son
pioneros en la reducción de emisiones de CH4 provenientes de las minas de carbón
[GMI, 2015], y han implementado políticas y realizado esfuerzos técnicos para capturar
emisiones. Actualmente en Colombia, el Ministerio de Minas y Energía establece
procedimientos técnicos que las compañías mineras deben aplicar [Ministerio de Minas
y Energía, 2014]. En México, Minerales Monclova desarrolló una iniciativa para extraer
CH4 de tres de sus minas, lo que representa el primer proyecto en la región que ha sido
aprobado bajo el esquema MDL [MéxiCO2, 2014]. En 2009 Brasil implementó mejoras en
la recuperación de CH4 con lecho de carbón, mediante la inyección de CO2, como parte
de un proyecto piloto en Porto Batista [Beck et al., 2011]. De acuerdo con ZEROCO [2011],
este Proyecto se completó exitosamente en 2011.
Hay varias técnicas para atrapar y desechar el CH4 en las minas de carbón. Una consiste
en usar sistemas de ventilación a gran escala que mueven enormes cantidades de aire
a través de las minas, por medio de lo cual se diluye y remueve el CH4 proveniente de
las minas subterráneas. Estos sistemas de ventilación ayudan a mantener condiciones
laborales seguras para los mineros, pero sueltan grandes cantidades de metano del
aire de ventilación (VAM, por sus siglas en inglés) de muy baja concentración hacia la
atmósfera. Se requieren políticas para promover y motivar a las compañías mineras de
carbón para que inviertan en tecnología no sólo para extraer el CH4, sino también para la
generación de energía.
Hoy por hoy Colombia enfrenta el gran reto de reducir no solo las emisiones de CH4,
sino además otros contaminantes que afectan a las comunidades que viven cerca de las
minas.

El sector del petróleo y gas

• Atrás •

La producción, procesamiento y distribución del petróleo y el gas natural representa la
segunda fuente emisora más grande de CH4 antropogénico en todo el mundo, liberando
un estimado de 1,360 millones de toneladas de CO2eq (Dióxido de Carbono Equivalente)
de metano hacia la atmósfera en 2010 [EPA, 2012], es decir, aproximadamente 20 por
ciento de las emisiones globales de CH4.
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Cuando se extrae el petróleo crudo de pozos en tierra o en el mar, también se produce el
gas natural puro, asociado con el petróleo. Este gas se puede usar en la instalación como
combustible para operar compresores, se puede transportar a través de gasoductos y
usarse o venderse en otro lugar, o se puede inyectar en los yacimientos para aumentar
la recuperación de petróleo. Sin embargo, en áreas escasas de infraestructura, la
industria del petróleo y el gas desecha el gas asociado a través del venteo o la quema
programada en flares (quemadores). En emergencias tales como las sobrepresiones,
el mal funcionamiento del equipo o un corte de energía, las emisiones inesperadas de
gas asociado se queman como una medida de seguridad para controlar el riesgo que
representa para los trabajadores, las poblaciones cercanas, la infraestructura circundante
y el medio ambiente.
El gas extraído se compone típicamente de múltiples hidrocarburos (HCs), CO2, nitrógeno
(N2) y ácido sulfhídrico (H2S). En la actualidad, el venteo o quema de gas se identifica
como un problema medioambiental que tiene serias implicaciones para el calentamiento
global, debido a las emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero (CO2 y CH4) y
partículas de CN. Además, la quema de gas es en sí misma es un desperdicio de recursos
naturales. Entre los países con los índices más altos de quema están Rusia, Irak, Irán,
Nigeria y Venezuela; estas naciones representan arriba del 50 por ciento de la quema del
gas asociado en todo el mundo [World Bank, 2017].
Venezuela y México son los exportadores de petróleo más grandes en América Latina y
el Caribe, y juntos exportan 3 millones de barriles al día [OPEC, 2014]. Al mismo tiempo,
estos dos países tienen los índices más altos de quema de gas asociado – 2.8 y 2.0
billones de m3 al año respectivamente [Farina, 2011]. En 2013, Colombia quemó 0.44
billones de m3 de gas y venteo 0.02 billones de m3 [ACP, 2014]. En la actualidad continúa
incierto el volumen de gas que se quema y se ventea en todos los países de la región.

Algunas naciones de la región tienen regulaciones estrictas para controlar la quema de
gas y su impacto en el medio ambiente. No obstante, la implementación y la verificación
del cumplimiento siguen siendo un reto [World Bank, 2004]. Las principales barreras
incluyen el costo significativo de capturar y utilizar el gas asociado, pues actualmente falta
el financiamiento necesario para la construcción y puesta en marcha de la infraestructura
de gas, los mercados domésticos de gas están poco desarrollados y los países tienen
acceso limitado a mercados internacionales [GGFR, 2011].
Resumen Ejecutivo
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Tras examinar la conservación de los recursos naturales, las autoridades gubernamentales
del sector energético han pedido a la industria del petróleo y el gas la eliminación del
venteo y quema de gas, así como el control de fugas. La experiencia internacional
[GGFR 2011; IPIECA y OGP 2011] sugiere que, para ser exitosa, esta iniciativa se debe
implementar como un esfuerzo conjunto entre el gobierno y las compañías petroleras
y gaseras, y que, además, la implementación de estas regulaciones se debe llevar a
cabo en tres fases. La primera de éstas debe tener como objetivo promover el espíritu
de la regulación, la adopción de mejores prácticas, la medición del gas quemado, y el
desarrollo de un plan de acción para reducir el venteo y quema dentro de cada compañía.
La segunda fase debe tener como objetivo implementar el plan de acción, obtener un
inventario preciso del volumen de gas quemado y perfeccionar la regulación de acuerdo
a las circunstancias locales. La tercera fase debe establecer metas anuales individuales
para la reducción de la quema y la aplicación de mecanismos de observancia.
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En los últimos años, México se ha enfocado en diversas actividades para reducir las
emisiones en el sector del petróleo y el gas, a través de la compañía petrolera estatal,
PEMEX. Desde 2006, una iniciativa clave de PEMEX sobre gases de efecto invernadero
es la colaboración con la Iniciativa Global de Metano (GMI, por sus siglas en inglés)
[GMI, 2015] para desarrollar proyectos de reducción de quema de gas, y de mejora en la
recuperación de CH4 y de eficiencia energética.
Recientemente México comunicó su propósito de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero hasta en un 40 por ciento, comparado con su escenario habitual para
2030 [Gobierno de México, 2015]. Esta iniciativa, añadida a la implementación completa
de su Programa Especial de Cambio Climático (PECC) -la cual incluye un conjunto de
NAMAs que comenzarán en todos los sectores relevantes- logrará una reducción total
anual de emisiones de 51 millones de toneladas de CO2eq para el 2012, comparado
con el escenario habitual. Este logro estaría sujeto al suministro de apoyos financieros y
tecnológicos adecuados, provenientes de países desarrollados, como parte de un acuerdo
global. El objetivo central de esta NAMA es la creación de un programa marco para reducir
las emisiones de CH4 mediante la minimización o la eliminación de las emisiones fugitivas
provenientes del procesamiento, transportación y distribución del gas natural en México.
La reducción de emisiones estimadas a partir de esta NAMA es de aproximadamente
3 millones de toneladas de CO2eq al año. Si se logra esto se mejorará la eficiencia de
México en el procesamiento de emisiones fugitivas, y en la transportación y distribución
de gas natural, a niveles alcanzados en otras naciones, como Estados Unidos y Canadá
[CO2-Solutions, 2013].
Con respecto a la explotación no convencional de yacimientos de petróleo y gas,
Argentina, México y Brasil tienen la segunda, sexta y décima reservas más grandes
de gas de esquisto del mundo, con 23, 15.5 y 7 billones de m3 respectivamente [EIA,
2013]. Reportes recientes aseguran que las fugas de CH4 de las terminaciones de pozos,
después de la fracturación hidráulica, pueden ser de 3 a 10 por ciento de la producción
total de gas natural en los Estados Unidos [Tollefson, 2013]. Sin duda, se requiere de
nueva tecnología para reducir esta emisión de metano; de otro modo, el uso de gas natural
para la industria de combustibles y del transporte -considerada como una estrategia hacia
una economía de bajo carbono-, podría ser anulado debido a las fugas del CH4.

• Atrás •

4. Manejo de Hidrofluorocarbonos en América Latina y el Caribe
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Los hidrofluorocarbonos (HFC) son un grupo de productos químicos producidos
fundamentalmente para usarse en refrigeración, aire acondicionado, espumas aislantes
y propelentes de aerosol, con un uso menor como solventes y para protección contra
incendios. Éstos fueron desarrollados para reemplazar a los clorofluorocarbonos (CFC)
-los cuales ya son obsoletos-, y a los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) -los cuales están
quedando obsoletos bajo el Protocolo de Montreal sobre Sustancias que disminuyen la
Capa de Ozono-, para encaminar la recuperación de la capa de ozono estratosférica
[UNEP, 2011b; UNEP, 2016]. Sin embargo, los HFC son gases de efecto invernadero muy
poderosos que atrapan miles de veces más calor en la atmósfera por unidad de masa que
el CO2.
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Comercializados apenas a comienzos de los 90, los HFC han causado aproximadamente
el 1 por ciento del calentamiento total global hasta la fecha. No obstante, la producción,
consumo y emisiones de estos gases manufacturados están creciendo a una velocidad
de 10–15 por ciento al año, con una duplicación efectiva cada cinco a siete años [Montzka
et al., 2014]. El uso de los HFC se ha acelerado al reemplazar a los HCFC y porque la
demanda crece debido a la creciente producción de electrodomésticos, los cuales usan
estos refrigerantes.
A lo largo de América Latina y el Caribe, algunas compañías manufactureras grandes
y medianas utilizan los HFC, en países como Argentina, Brasil, Colombia y México; sin
embargo, la mayoría de los otros países cuentan con productos importados y sustancias
alternativas para dar mantenimiento a su equipo y electrodomésticos [Koefoed, 2016].
En 2016, los firmantes del Protocolo de Montreal acordaron en la Enmienda de Kigali
poner fin a la producción y consumo de los HFC. Bajo esta Enmienda, las naciones de la
región deben congelar la producción y consumo de los HFC en los niveles de referencia
acordados para 2024 o antes, y empezar las reducciones por etapas, hasta alcanzar
el 20 por ciento del nivel de congelamiento para 2045. Se espera que el plan global
para reducir los HFC, acordado en Kigali, evite más del 90 por ciento del calentamiento
por HFC que, de otro modo, para 2100 habría causado un incremento arriba de 0.5 °C
y considerablemente más por la rápida implementación y los esfuerzos paralelos para
mejorar la eficiencia energética de los aires acondicionados y de otros productos.
El Protocolo de Montreal para la eliminación gradual de los HCFC representa la
oportunidad de los países de ALCA para moverse más rápido que las fases establecidas
en la Enmienda de Kigali; lo anterior, al no usar HFC y cambiar hacia tecnologías con
un PCG más bajo y sin compuestos orgánicos halogenados, evitando el crecimiento de
emisiones de estos poderosos gases de efecto invernadero, mientras se eliminan las
fuentes existentes de HFC. Los países de la región tienen una excelente oportunidad
de trabajar de manera escalonada, al priorizar los sectores en los que está disponible
la tecnología apropiada y hacer transiciones hacia las tecnologías probadas que
permitirán reducciones significativas de emisiones de HFC, mientras que se benefician
de las ganancias significativas en la eficiencia energética de tecnologías mejoradas
sustancialmente, en particular en los sectores de refrigeración y aire acondicionado.

•• ratificar la Enmienda de Kigali en el Protocolo de Montreal para reducir
gradualmente los HFC;
•• controlar, regular y monitorear las importaciones, el uso y las emisiones de
productos y equipamiento con HFC;
•• realizar la conversión tecnológica de líneas de producción hacia alternativas para
un más bajo PCG y una energía eficiente; si es factible, la modernización segura
y/o el reemplazo de los productos existentes y el equipamiento que contiene
productos con alto PCG;
•• prohibir las importaciones de productos que contienen HFC, a menos de que
sean esenciales;
•• introducir estándares y entrenamiento de los técnicos de mantenimiento;

Resumen Ejecutivo
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Existen oportunidades para mitigar el aumento en el consumo de HFC. En síntesis:
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•• introducir buenas prácticas en el manejo de refrigerantes, así como en el manejo
al final de su vida útil;
•• incentivar mejoras simultáneas a la eficiencia energética de los
electrodomésticos y bajar el PCG de las alternativas refrigerantes.
A lo largo de la región se están tomando acciones para atender las crecientes emisiones
de HFC y en un gran número de países se ha dado el primer paso, que es mapear sus
usos en los diferentes sectores a través de encuestas en todo el país sobre los HFC, las
cuales son financiadas en su mayoría por el Fondo Multilateral para la Implementación del
Protocolo de Montreal y por la CCAC. Al hacer el escrutinio para seleccionar tecnología
de energía eficiente y de más bajo PCG durante la aprobación del proyecto, el Fondo
Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal y la CCAC adquieren la
máxima importancia para los esfuerzos globales de mitigación del cambio climático.

5. Medidas Identificadas Implementadas en América Latina y el Carib
Las siguientes medidas de mitigación para el CN, el CH4, y los HFC se han implementado
exitosamente en algunos países de América Latina y el Caribe. Además de la lista en
las Tablas 1, 2 y 3, hay otros sectores y opciones de política que tienen gran potencial
de mitigación de las emisiones de CCVC, como se describe en los siguientes capítulos;
sin embargo, se necesitan más recursos para su implementación. Esto acelerará
enormemente el proceso de planeación nacional para los CCVC en América Latina y el
Caribe.

• Atrás •

En conclusión, a pesar de algunas incertidumbres que permanecen sobre los CCVC,
especialmente del CN -que requiere de más investigación-, en la actualidad la información
científica y técnica disponible ha proporcionado fuertes fundamentos para la toma de
decisiones de mitigación y la implementación de las medidas identificadas, a través de
apropiadas asociaciones público-privadas, incentivos financieros, fondos de investigación
dedicados y marcos legales para lograr beneficios duraderos para la salud pública, el
medio ambiente y el clima.
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Tabla 1. Medidas identificadas para reducir las emisiones de carbono negro en
América Latina y el Caribe
El sector del transporte

CN-1

Promover e implementar mejoras a la tecnología automotriz:
- facilitar la introducción de combustible de ultra bajo azufre (ULS, por sus siglas en inglés) y tecnologías
avanzadas de control de emisiones;
- catalizar la introducción de vehículos de bajas emisiones o cero emisiones;
- filtros de partículas para motores diésel apropiados (requieren de combustible ULS);
- reemplazar los viejos autobuses y camiones a diésel con modelos más limpios y más eficientes.

CN-2

Imponer regulaciones medioambientales más estrictas sobre emisiones y eficiencia, tales como estándares
de bajas emisiones y eficiencia de combustible:
- robustecer programas de inspección y mantenimiento;
- acelerar la eliminación de vehículos viejos.

CN-3

Implementar medidas para una movilidad más eficiente en las ciudades:
- promover transporte público de alta capacidad, como el autobús de tránsito rápido (BRT, por sus siglas
en inglés), y el transporte no motorizado;
- desarrollar políticas de transporte que integren el uso de suelo, la demanda de viajes y la gestión de
carga.

CN-4

Promover programas de transporte limpio (programas de entrenamiento de conducción económica, para
reducir el consumo de combustible y los costos operativos).

Preparación Residencial de Alimentos
CN-5

Sustituir las estufas tradicionales (de fuego abierto) con estufas de leña mejoradas y combustibles
modernos, como el gas licuado de petróleo.

CN-6

Desarrollar políticas sociales y medioambientales, así como programas nacionales para incentivar y
apoyar la sustitución de estufas tradicionales por estufas mejoradas.

Producción de Ladrillo
CN-7

PPromover una producción más limpia en el sector ladrillero cambiando, por ejemplo, a combustibles
más limpios.
Mejorar el ahorro de combustible en los hornos tradicionales e introducir gradualmente hornos
modernos.
Identificar e incentivar materiales alternativos de construcción.

El sector del Petróleo y Gas
CN-8

Recuperación y utilización extendida del gas asociado, en vez de la quema, y mejora del control de las
emisiones no intencionales y fugitivas provenientes de la producción del petróleo y gas natural.

Quema agrícola a cielo abierto
CN-9

Adopción de tecnologías de no-labranza y otros tipos de agricultura de conservación.

CN-10

Incentivar la mecanización de la cosecha de caña de azúcar.

CN-11

Prohibir o restringir la quema abierta de residuos de cultivos y desechos agrícolas.

Incendios forestales
CN-12

Reforzar los programas nacionales de protección contra los incendios forestales.

Tabla 2. Medidas identificadas para reducir las emisiones de metano en América
Latina y el Caribe

MT-1

Implementar una gestión integrada del manejo del estiércol de ganado:
- utilizar biodigestores dentro de las granjas para aprovechar el CH4 como fuente de electricidad, en la
irrigación del estiércol líquido y para composta;
- aplicar el estiércol como fertilizante en el campo, para mejorar el ciclo de nutrientes.

MT-2

Mejorar el manejo de la dieta y el pastoreo del ganado bovino, y la variación de la ruta metabólica:
- usar plantas taníferas y saponinas, así como aceites vegetales, para reducir la producción del CH4 en
el rumen.

Resumen Ejecutivo
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Residuos Sólidos Urbanos
MT-3

Reforzar y promover programas de separación de residuos sólidos urbanos para incrementar el número
de programas de reciclamiento 3R (reducir, reusar y reciclar).

MT-4

Promover la recuperación del CH4 en los vertederos a cielo abierto y usarlo para la generación de
energía eléctrica.

Tratamiento de aguas residuales urbanas
MT-5

Mejorar la gestión de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales existentes, para asegurar su
operación adecuada, eficiencia energética y mantenimiento.
Considerar la opción de instalar procesos de tratamiento de aguas residuales consistentes en reactores
anaeróbicos modernos, seguidos de sistemas aeróbicos o naturales, particularmente en regiones
calientes.

MT-6

Evolucionar el tratamiento primario de aguas residuales a tratamiento secundario y terciario, con control
de recuperación de gas y de derrames:
- para los procesos convencionales de lodos activados (medianos y grandes), instalar digestores
anaeróbicos para procesar los biosólidos de las aguas residuales y producir biogás para usarlo en situ
(en lugar de usar combustible convencional para generar electricidad);
- instalar sistemas de captura de biogás en los estanques anaeróbicos a cielo abierto existentes;
- instalar quemadores y desgasificadores eficientes en la descarga de efluentes de los reactores
anaeróbicos urbanos (reactor anaerobio de flujo ascendente).

Minería de carbón
MT-7

Ampliar la desgasificación previa de las minas, así como la recuperación y oxidación del CH4 proveniente
de la ventilación del aire en las minas de carbón.

El sector del Petróleo y Gas
MT-8

Ampliar la recuperación y utilización del gas asociado, en vez de ventear y quemar, y mejora del control
de las emisiones fugitivas provenientes de la producción de petróleo y gas

MT-9

Aplicar terminaciones de emisiones reducidas (TER) o “terminaciones verdes” después de estimular
la fracturación hidráulica y el acondicionamiento. Las TER ayudan a reducir las emisiones de CH4, de
compuestos orgánicos volátiles y de los contaminantes peligrosos del aire durante la limpieza del pozo, y
pueden eliminar o reducir significativamente la necesidad de la quema.

MT-10

Monitoreo y reparación de fugas:
- reducir las emisiones de CH4 mediante la utilización de tecnologías de control, p. ej., controles
neumáticos de purga baja o sin purga, y sistemas de sellado seco.

Tabla 3. Medidas identificadas para reducir las emisiones de hidrofluorocarbonos
en América Latina y el Caribe
Ratificar y cumplir con la Enmienda de Kigali en el Protocolo de Montreal, para reducir gradualmente los
HFC

HF-2

Controlar, regular y monitorear las importaciones, el uso y las emisiones de productos y equipamiento
con HFC

HF-3

Realizar la conversión tecnológica de líneas de producción hacia alternativas para un más bajo PCG
y una energía eficiente; si es viable, la modernización segura y/o el reemplazo de los productos y
equipamiento existentes con alto PCG

HF-4

Controlar las importaciones de productos que contengan HFCcon alto, a menos de que sean
esenciales.

HF-5

Introducir estándares y entrenamiento de los técnicos de mantenimiento

HF-6

Introducir buenas prácticas en el manejo de refrigerantes, así como en el manejo al final de su vida útil.

HF-7

Incentivar mejoras simultáneas a la eficiencia energética de los electrodomésticos y bajar el PCG de las
alternativas refrigerantes.

• Atrás •

HF-1
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1.1. Introducción
para autobuses de transporte público en la
Zona Metropolitana de Santiago, en Chile,
que se implementó dentro del marco de
un plan de descontaminación atmosférica
desde el 2010. A nivel regional se
enfrenta el reto de encontrar mecanismos
adecuados para incluir estas tecnologías,
que están disponibles a nivel internacional,
que proporcionan la mayoría de los
beneficios ante el cambio climático y que
reducen los impactos sobre la salud.
Una estrategia efectiva para la región de
ALCA se tiene que fundamentar en la
creación de una línea base de referencia,
que permita cuantificar algunos aspectos
que actualmente solo se pueden describir
en términos cualitativos:
 En la región, todos los países de
Centroamérica carecen de estándares
de calidad del aire, algunos de la región
del Caribe y Uruguay, en Sudamérica.
 La mayoría de las naciones de ALCA
usan combustibles con alto contenido
de azufre que no son compatibles con
las tecnologías para controlar el CN.
 Muchos países de la región todavía no
tienen una regulación para vehículos
pesados a diésel (HDDV, por sus siglas
en inglés).
El Sector Transporte en América Latina y el Caribe
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Para reducir la contaminación atmosférica
que afecta a los centros urbanos de la
mayor parte de las ciudades de la región
de ALCA -donde el sector transporte es
la fuente más importante-, se necesita
de una tecnología automotriz limpia y
combustible de bajo azufre. El azufre en
el combustible tiene un doble impacto: en
sí mismo es un contaminante y además
impide la integración de tecnologías
avanzadas para controlar las emisiones
vehiculares. Una estrategia enfocada en la
reducción de contaminantes atmosféricos
tendría éxito sólo si se logran bajar los
niveles de azufre en los combustibles.
Los vehículos pesados a diésel son
probablemente la fuente más importante
de CN, en especial dentro de las zonas
urbanas. Sin embargo, las emisiones de
los vehículos que usan diésel limpio se
han reducido considerablemente, debido a
los siguientes factores: una reducción del
contenido de azufre en los combustibles,
avances en el diseño de motores y uso de
tecnologías para controlar emisiones como
los filtros de partículas diésel (DPF, por sus
siglas en inglés), No obstante, el uso de
estas tecnologías de control de partículas
no se ha extendido ampliamente en la
región, excepto por el programa de DPF
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 En general, la flota de vehículos
pesados a diésel es vieja y una parte
importante de ésta no tiene certificados
de emisiones. Algunas naciones de la
región todavía permiten la importación
de vehículos pesados a diésel de
segunda mano.


En las siguientes secciones se
describen algunas medidas que se han
implementado para reducir las emisiones
de CN y otros co-contaminantes en
el sector transporte. En suma, en este
capítulo se muestra una descripción
del uso eficiente de los combustibles
en el sector transporte y el impulso del
desarrollo bajo en emisiones.

1.2. Identificación de Medidas
Implementadas en América Latina y el
Caribe
Filtros de Partículas para
motores diésel
Los filtros de partículas instalados en el
escape de un motor diésel son, por mucho,
la tecnología más eficiente para reducir las
emisiones de partículas suspendidas (PM,

por sus siglas en inglés) y el carbono negro
generado por estos motores. En algunos
países de la región de ALCA se han
desarrollado programas para cuantificar los
beneficios de esta tecnología desarrollada,
que han arrojado los siguientes resultados:
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Figure 1.1.
TransSantiago
(crédito:
Amelia Ortúzar Fabres)
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Como se mencionó en la introducción, el
uso de tecnologías automotrices avanzadas
requiere que esté disponible el combustible
bajo en azufre. En la actualidad hay una
falta de armonización en la calidad del
diésel a nivel regional, debido a que existen
diferentes calidades de combustible:

México tiene entre 50 y 500 ppm; América
Central entre 2,000 y 5,000 ppm; Costa
Rica y Panamá tienen 50 ppm. En
Sudamérica algunos países tienen diésel
de 50 ppm o menos (Chile, Uruguay y
Colombia) mientras que algunos otros, p.ej.,
Brasil y Argentina, tienen niveles de 500 a
2,000 ppm. Desde 2012 Perú tiene diésel
de 50 ppm en algunas zonas urbanas que
incluyen el área metropolitana de LimaCallao. Se espera que, para el 2018, la
mayoría de las ciudades de la región de
ALCA tendrán diésel con bajo contenido
de azufre (50 ppm), aunque muchos
países todavía tendrán combustibles de
alto contenido de azufre a nivel nacional.
En este contexto es importante considerar
que la regulación Euro VI requiere de
un contenido máximo de 10 ppm de
azufre. En los países que carecen de
capacidad en las refinerías, puede usarse
el análisis costo-beneficio asociado con
la reducción del contenido de azufre en
los combustibles, como fundamento para
incentivar las inversiones que se necesitan
en las refinerías y/o para decidir si se
importan combustibles limpios.

Estándares estrictos para los
vehículos pesados a diésel
Actualmente, los estándares más estrictos
para vehículos pesados a diésel son EPA
2010 y Euro VI, los cuales se aplican en
Estados Unidos y la Comunidad Europea
respectivamente, y cuyos límites de
emisiones se acercan a cero.
De acuerdo al UNEP, si se implementan
globalmente los estándares Euro VI, con
la subsecuente instalación de filtros de
partículas, tanto en vehículos fuera de
carretera como en vehículos en carretera,
habría una reducción del 18 por ciento en
las emisiones de carbono negro para el
2030 [UNEP y WMO, 2011].
El Sector Transporte en América Latina y el Caribe
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 Chile, 2004: se instalaron
filtros de partículas (certificados a través
de EPA o VERT) que mostraron una
eficiencia superior a 70 por ciento de
reducción en emisiones de partículas
gruesas (base masa) y una reducción
más grande, por encima del 97 por
ciento de partículas ultrafinas (base
número de partículas). [Swiss Agency
for Development and Cooperation SDC,
2011].
 México: se realizó un estudio en el que
se instalaron filtros de partículas en
los autobuses públicos con inyección
electrónica; como resultado se obtuvo
90 por ciento de reducción en las
emisiones de partículas y 99 por ciento
de partículas ultrafinas [CTS-EMBARQ,
2006].
 México, 2014: se llevó a cabo un
proyecto que involucró la instalación de
filtros de partículas (DPF) en maquinaria
agrícola y de construcción (vehículos
fuera de carretera). Las reducciones,
basadas en masa para factores de
emisión de carbono negro, fueron
significativamente grandes (por encima
de 99%) cuando los vehículos estaban
en reposo, y fueron moderadas (en
el rango de 20 a 60%) cuando los
vehículos estaban en condiciones de
trabajo y operación [Zavala et al, 2017].
 Colombia, 2014: se confirmó que el uso
de filtros de partículas en autobuses
diésel en la ciudad de Bogotá puede
reducir las emisiones de partículas en
más del 95%, especialmente las de
partículas ultrafinas [Alcadía Mayor de
Bogotá D.C., 2014].
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Chile es el país de ALCA en donde se
aplican los más rigurosos límites de
emisión para unidades de diésel. Desde
el 2014, los vehículos pesados a diésel
para uso privado y comercial han tenido
que cumplir con el estándar Euro V,
mientras que los autobuses públicos
tuvieron que cumplirlo en septiembre
de 2015 [Gobierno de Chile, 2012].
México trabaja en el desarrollo de nuevas
regulaciones para estas unidades; hasta
ahora, el trabajo realizado muestra que
si se adoptan los estándares EPA 2010 y
Euro VI, las emisiones de carbono negro,
carbón orgánico y sulfatos, se reducirían
lo equivalente a 500 millones de toneladas
de CO2eq en el periodo entre 2018-2037
[ICCT, 2014].

Autobuses de tránsito rápido
El modo de transporte llamado Autobús
de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en
inglés) es un sistema que integra autobuses
de pasajeros de alta capacidad en
carriles exclusivos (uno en cada dirección
de la vía); los autobuses pueden ser de
carrocería convencional, articulados o
biarticulados. Este esquema también
integra estaciones con plataformas de
espera, que permiten agilizar las entradas y
salidas del autobús.
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La operación de los BRT ocurre en
una vía confinada y libre de tráfico, lo
cual mantiene al sistema de autobuses
independiente de la congestión vial; lo cual
permite a los pasajeros reducir el tiempo
de traslado, comparado con los viajes
hechos en auto privado, taxi o autobús
tradicional. Esta característica se convierte
en un incentivo para que la gente deje sus
automóviles privados y use los BRT.
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Los BRT reducen las emisiones al modificar
el porcentaje de vehículos privados

que circulan alrededor de la zona de
influencia del sistema. La primera ciudad
latinoamericana que implementó este
modo de transporte fue Curitiba, Brasil.
Actualmente existen sistemas similares en
Ecuador, Colombia, México, Argentina,
Chile y Guatemala. Los beneficios
ambientales estimados para algunos de
estos sistemas se muestran abajo:
 En la ciudad de Bogotá, el Transmilenio
disminuyó 1,671,045 toneladas
de CO2eq, entre 2000 y 2009
[Transmilenio, S.A. 2011].
 En la Ciudad de México, el sistema
Metrobús opera cinco líneas y
transporta 866,000 pasajeros al día,
con lo que evita 20.1 millones de viajes
privados en auto al año; gracias a
ello se han reducido más de 100,000
toneladas de CO2eq [Metrobús, 2013].
 En Argentina, el sistema opera a través
de tres líneas; una de ellas, la “9 de
Julio”, contribuye a la reducción de
5,612 toneladas de CO2eq al año; esta
cantidad es similar a lo que emitirían
4,300 autos privados o 65 autobuses de
transporte público [Cifra del sitio web
Metrobús, 2010].

Sobreprecio en Combustibles
El incremento en el precio del combustible
tiende a desalentar el uso del automóvil y
las largas travesías en auto particular. En
2003, el Gobierno Colombiano impuso un
precio elevado al combustible y la mitad
de este ingreso se usó para mejorar el
transporte público.
En 1990, en México se creó un fondo de
fideicomiso cuyos ingresos provinieron
de aplicar un impuesto sobre la gasolina
vendida en el Área Metropolitana de la
Ciudad de México; el recurso se usó para
promover la implementación de proyectos
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Figura 1.2.
Monitoreo de
emisiones al borde
de carreteras en
México
(crédito: INECC)
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con beneficios medioambientales, como
la instalación de sistemas de recuperación
de vapor en las estaciones de servicio
[CAI, 2012] y para desarrollar investigación
que ayude a resolver los problemas
medioambientales metropolitanos.

Sistemas de Recuperación
de Vapores
El proceso de recuperación de vapores
consiste en rescatar los vapores de la
gasolina, para que no escapen hacia
la atmósfera; se lleva a cabo en las
estaciones de servicio para reducir la
contaminación, y los humos que son
nocivos y potencialmente explosivos.
La gasolina es un producto refinado del
petróleo que consiste en una mezcla
de hidrocarburos, aditivos y sustancias
mezcladas. Los sistemas de recuperación
de vapores pueden ahorrar recursos
económicos al conservar la gasolina que
se perdería en el aire, y pueden proteger la
salud pública al reducir la contaminación
del aire y la inhalación de los vapores
tóxicos de la gasolina.

• Atrás •

Los Sistemas de Recuperación de
Vapores (VRS, por sus siglas en inglés)
tienen tres fases. La fase 0 consiste en
recuperar los vapores de gasolina que
están presenten en los autotanques
de abastecimiento cuando los mismos
son llenados en las estaciones de
almacenamiento y distribución; en la fase I
se capturan los vapores que normalmente
se emiten durante el llenado de los
depósitos de gasolina de las estaciones
de abastecimiento vehicular, mismos que
se regresan al autotanque, para evitar que
se emitan al aire. Esto se logra instalando
conectores herméticos de vapor en todas
las tuberías de llenado sumergidas y los
camiones cisterna o autotanque de carga
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de gasolina. En la fase II se capturan
los vapores que se generan cuando un
vehículo está cargando gasolina en un
surtidor de combustible. Gracias a la
instalación de boquillas de manguera
especiales en los dispensadores de
gasolina de los surtidores, los vapores
se regresan al depósito de almacenaje
de combustible a través de la manguera
del surtidor, en lugar de ser liberados en
el aire. La efectividad del programa de
recuperación de vapores y la calidad del
aire, dependen del uso y funcionamiento
correcto de las tres fases de los sistemas
de recuperación de vapores.
En México, los sistemas de recuperación
de los vapores de la gasolina, provenientes
de todas las etapas de la cadena de
distribución, fueron implementados
únicamente en el Área Metropolitana de
la Ciudad de México, y se empezó con
la instalación de techos flotantes en los
tanques de gasolina de las instalaciones de
almacenamiento, en 1992. Las etapas I y
II de los VRS se implementaron en el 2000
[Cruz-Núñez et al., 2003]. Actualmente, el
Gobierno Mexicano tiene bajo debate un
estándar para el uso de esta tecnología de
a escala nacional.

Peaje urbano
Ésta es una medida destinada a reducir la
congestión vial, que se basa en el cobro
de una tarifa a los automovilistas que
entran a las áreas más congestionadas
de una ciudad o que circulan en avenidas
exclusivas durante las horas pico.
Los fondos recaudados se asignan al
mantenimiento de la infraestructura vial y al
mejoramiento del transporte público.
Este tipo de medidas se ha implementado
exitosamente en ciudades europeas
como Londres y Estocolmo. En América
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Sustitución de autobuses a
diésel por unidades híbridos
y eléctricos
En algunas ciudades europeas se
usan vehículos híbridos y eléctricos
en el transporte público, mientras que
en América Latina se siguen usando
autobuses convencionales a diésel.
En la Ciudad de México hay ocho líneas
de trolebús, con un total de 290 autobuses
eléctricos (alimentados mediante
catenarias), que cubren una red de 204
kilómetros de servicio de transporte público
[Gobierno de la Ciudad de México, 2017].
Además, existe una línea de tren ligero que
cuenta con 20 trenes eléctricos acoplados
dobles, cada uno de los cuales tiene una
capacidad máxima de 374 personas por
unidad.
En 2012, un estudio conjunto entre C40CCI, IDB y los gobiernos de Bogotá, Sao
Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires,
evaluó la reducción de emisiones resultante
del uso de autobuses públicos híbridos y
eléctricos, y comparó a los autobuses a
diésel que operan en esas ciudades. Los
resultados indicaron que si se reemplazan
300,000 vehículos diésel por tecnologías
híbridas y eléctricas, en un periodo de
10 años, se alcanzaría una reducción de
10 millones de toneladas de CO2 y 1,650
toneladas de PM2.5 [ITC, 2013].

Renovación de las unidades
de transporte
En América Latina es común la circulación
de viejos vehículos diésel que, debido a
sus características tecnológicas, tienen un
muy bajo desempeño medioambiental.
Reemplazar esas viejas unidades por
unas nuevas que tengan mejor tecnología
de prevención y control de emisiones,
puede reducir enormemente la emisión
de contaminantes. El reemplazo debe ser
acompañado por la destrucción de las
unidades viejas, para evitar su circulación
en la ciudad o en otras partes del país.
En México, el porcentaje de edad de las
unidades de carga es de 18 años, aunque
hay vehículos de 40 años que todavía
circulan [SCT, 2017]. Para reemplazar
unidades de 10 años por vehículos de
menos de seis años, se creó un incentivo
fiscal que consiste en aportar el 15
por ciento del costo del vehículo o un
máximo de 250,000 pesos mexicanos,
dependiendo del tipo de vehículo. Se
estableció un máximo de 6,000 unidades
viejas a las que se entregará el incentivo
para el 2015, con el fin de que sean
reemplazadas por nuevas [Gobierno de
México, 2015].
Entre 2004 y 2014 se reemplazaron y
destruyeron cerca de 41,150 unidades.
Análisis iniciales llevados a cabo para
reemplazar 14,000 unidades indicaron
ahorros de combustible de alrededor de
890 millones de litros de diésel, debido al
uso de tecnología más nueva y eficiente.

• Atrás •

Latina se ha evaluado la viabilidad de su
implementación en Bogotá, Colombia y
Santiago de Chile [CAI, 2012].
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Programa de transporte
limpio
En México se ha implementado un
programa de transporte limpio que fue
inspirado por el programa Smartway de
la Agencia de la Protección Ambiental de
Estados Unidos (EPA). El programa tiene la
intención de alcanzar una reducción en las
emisiones contaminantes, en el consumo de
combustible y en los costos de operación
del transporte de carga. En el programa
se usan varias estrategias para alcanzar
los objetivos, incluyendo programas de
entrenamiento a automovilistas para que
cambien su modo de conducir, control de
velocidad en el camino, mantenimiento de
las unidades, entrega de logística, así como
la utilización de varias tecnologías, tales
como el uso de gas natural, aerodinámica
de tractores y tráileres, neumáticos de base
ancha, lubricantes de baja viscosidad y

utilización de un dispositivo de peso de
tráileres y tractores. En 2013 se tenían
registrados 25,060 tracto camiones en el
programa, que en conjunto han reducido
sus emisiones de CO2 en 945,000 toneladas
[SEMARNAT, 2015].

Transporte de personal
Una de las medidas más exitosas es la
implementación de transporte de personal
en las compañías privadas, por medio del
cual se reduce el número de vehículos en
circulación y se optimizan los espacios de
estacionamiento disponibles dentro de la
compañía la cual consiste en incentivar
el uso de autobuses entre los empleados
de alguna empresa, lo cual evita el uso
de vehículos particulares, lo cual reduce
emisiones y libera espacio vial, motivando
una movilidad más ágil.

1.3. Ahorro de Combustible
1. aplicación de regulaciones más estrictas
sobre emisiones y eficiencia, tales como
estándares de ahorro de combustible;
2. implementación de instrumentos
ecológicos de mercado más fuertes,
dirigidos a los consumidores, para
que tengan una información completa
de los vehículos, como etiquetado de
emisiones y de ahorro de combustible,
y sitios web con una guía de vehículos
ecológicos;
3. garantizar que el sistema de precios del
combustible funcione apropiadamente,
a través de la eliminación gradual de los
subsidios a los combustibles.
Los estándares de ahorro de combustible,
como el que aplica en México (NOM-163SEMARNAT-ENER-SCFI-2013), representan

• Atrás •

La promoción de la eficiencia de
combustible en el sector transporte tiene
un gran potencial para alentar el desarrollo
de bajas emisiones. Las acciones que
separan el consumo de energía del
crecimiento económico disminuirán nuestra
confianza en los combustibles fósiles y sus
impactos medioambientales negativos, al
reducir los GEI y el carbono negro. Para
lograr un ahorro de combustible en el
sector transporte es necesario poner en
práctica una serie de políticas públicas,
que obliguen a los agentes económicos a
tomar en cuenta los costos sociales y los
beneficios de sus decisiones de consumo
y producción. Existen tres políticas
públicas principales que tienen un impacto
tanto en las decisiones de los productores,
como en las de los consumidores:
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una de las principales acciones de
mitigación que los países podrían desarrollar
para frenar sus emisiones. El INECC
estimó que, para los próximos 20 años,
la mitigación alcanzada por la NOM-163SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 podría estar
por arriba de 265 millones de toneladas de
reducción de CO2, 112.3 billones de litros
de consumo de gasolina ahorrados y 1,774
toneladas de emisiones de CN evitadas.
Los beneficios a la salud, en términos de
evitar días de trabajo perdidos debido a
enfermedades respiratorias, representó
arriba de 2 millones de días. El promedio
total del costo/beneficio social del estándar
es positivo y mayor a4. No obstante, en
México los estándares son difíciles de hacer
cumplir y ello sólo se pudo lograr como
resultado de la participación del sector tanto
público como privado. Alrededor del mundo,
la iniciativa de ahorro de combustible 50
por 50 -apoyada por UNEP, entre otras
organizaciones, y que tiene el objetivo de
fomentar la eficiencia de combustible-,
recientemente lanzó una campaña en
América Latina, con la meta de desarrollar
análisis de datos, así como apoyar los
esfuerzos regionales de elaboración de
políticas.

La información al consumidor es una
herramienta importante que se ha usado
para gestionar la demanda de combustible.
Las asimetrías de información entre la
industria automotriz y los consumidores
se han reducido, gracias a que estos
han sido informados acerca de las
especificaciones técnicas de los vehículos.
Información reciente señala que, dadas
las tendencias actuales de incrementos
en los precios de los combustibles, la
eficiencia de combustible está volviéndose
más relevante para los consumidores,
al momento de comprar un automóvil.
Para que los consumidores estén
informados y consideren las características
de los vehículos relacionadas con el
medioambiente, al momento de adquirir un
automóvil, se llevan a cabo programas de
etiquetado; por ejemplo, el que se puso en
marcha en Chile y el sitio web con una guía
de vehículos ecológicos (www.ecovehiculos.
gob.mx) en México; ambos están influyendo
en las decisiones del consumidor y
mejorando el promedio de ahorro de
combustible de la flota.
Finalmente, los precios reales del
combustible son una buena señal de la
relativa escasez de combustibles y del daño

• Atrás •

Figura 1.3.Consumo
de combustible
contra precios de la
gasolina
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un sistema de precios de mercado abierto.
La Figura 1.3 presenta la relación histórica
entre el consumo promedio de un vehículo y
los precios de combustible desde 2002. Está
claro que ambos indicadores se encuentran
inversamente relacionados, lo cual señala
que, en gran medida, los precios de
combustible explican el consumo final.

• Atrás •

social que surge a partir de su consumo.
El aumento del precio del combustible crea
un incentivo para conducir menos, comprar
vehículos más eficientes y usar transporte
público. Desde el 2008, el Gobierno Federal
Mexicano tomó la decisión de reducir el
subsidio sobre la gasolina al consumidor
final. La principal razón de esta política es el
enfoque regresivo del subsidio. Este sistema
mensual de desplazamiento terminará en
2015. Los siguientes años solo habrá ajustes
por inflación y para el 2020, México tendrá
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Calentamiento
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2.1. Introducción

La exposición a los HAPs, debido
principalmente al uso ineficiente de
fogones tradicionales sin chimenea dentro
de casas pobremente ventiladas, está
asociada con el cáncer, la neumonía y las

enfermedades del corazón y los pulmones.
Muchos otros tipos de componentes
que incluyen bióxido de carbono (CO2),
compuestos orgánicos volátiles (COV’s),
dióxido de azufre (SO2), óxidos de
nitrógeno (NOx), metano (CH4) y carbono
negro (CN) conforman las emisiones que
provienen de la quema de combustibles
sólidos. Además de los problemas de
salud pública asociados con el humo en
interiores, las emisiones a la atmósfera del
dióxido de carbono, los precursores de
ozono (incluyendo el metano) y el carbono
negro se encuentran actualmente en el
centro de la atención internacional, por su
capacidad de afectar al sistema climático
[Anenberg et al., 2013; Bond et al., 2013].
En la mayoría de los países de ALCA,
la alternativa de infraestructura de gas y
electricidad para cocinar y calentar está
ampliamente extendida en áreas urbanas,
pero muy limitadas en regiones rurales.
Además, mientras algunas áreas rurales
pueden tener acceso a algunos de estos
recursos, el uso de leña todavía es una
expresión de su cultura y tradiciones
[Ruiz and Masera, 2015; Masera et al.,
2015; Berrueta et al., 2008]. De hecho,
las familias que tienen acceso a GLP
continúan usando combustible de madera
Quema de Leña para Cocción y Calentamiento

• Atrás •

De acuerdo a la Organización Mundial de
la Salud, el humo en interiores proveniente
de la quema de combustibles sólidos se
encuentra entre las principales causas de
muertes evitables alrededor del mundo.
Datos tanto de la Alianza para la Cocción
Limpia, como de otras fuentes, muestran
que entre 80 y 160 millones de personas
en América Latina y el Caribe se exponen
cada año a hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAPs) y otros contaminantes
asociados con la quema de biomasa para
cocción y calefacción, particularmente
en áreas rurales y periurbanas. En países
como Nicaragua, Guatemala y Haití, más
del 60 por ciento y hasta el 90 por ciento
de la población utiliza combustibles sólidos
para cocinar. Es este sentido, en regiones
conflictivas, la recolección de leña como
combustible para las estufas también
expone a las mujeres y niños a riesgos
para la seguridad personal e incrementa la
presión sobre el ecosistema, al tiempo que
consume los recursos naturales [Jeuland y
Pattanayak, 2012].
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en periodos más prolongados, pues el
GLP no satisface todas las necesidades
energéticas de un hogar rural. Por lo
tanto, la introducción de estufas de leña
más eficientes, que reducen la cantidad

de combustible usado y las emisiones
correspondientes de HAPs y de CCVC, es
de gran importancia.

2.2. Estufas Mejoradas Disponibles en
América Latina y el Caribe
La introducción de estufas eficientes de
biomasa implica beneficios en términos
ambientales, de salud y económicos para

los usuarios de las comunidades rurales.
Algunos estudios en México muestran
una reducción del 61 por ciento de las

Figura 2.1. Fotos
de algunas EM
usadas en la región
de ALCA: (a) y (b)
Patsari (crédito:
GIRA A.C.);
(c) Onil
(crédito: HELPS
México)

(a)

• Atrás •

(b)
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(c)

Patsari. Fue desarrollada por la
organización no lucrativa Grupo
Interdisciplinario de Tecnología Rural
Apropiada AC (GIRA A.C.). La Patsari parte
de la estufa Lorena modificada que se
diseminó previamente en la región, con las
siguientes mejoras: i) diseño optimizado
de la cámara de combustión y los túneles;
ii) partes diseñadas a la medida para la
durabilidad, incluyendo un soporte de
metal de la chimenea; y iii) reducción
en el tiempo de construcción y medidas
internas estandarizadas. La estufa tipo
plancha se construye en aproximadamente
2 horas, con la ayuda de un molde
metálico que asegura que las dimensiones
fundamentales se mantengan. La estufa
también viene con comales de metal –
bandejas para colocar las ollas- que están
cerrados para evitar las fugas de humo.
En la actualidad se diseminan diferentes
modelos. El modelo más común tiene una
cámara de combustión y utiliza un comal
de metal; es ideal para preparar tortillas y
es preferido por usuarios mixtos de leña y
de GLP. Las Patsaris incluyen túneles que
conducen los gases de combustión a una
cámara secundaria o quemador. Cada
cámara incluye separadores para mejorar
la transferencia de calor entre el comal
y los gases. Estas cámaras secundarias

se usan para tareas de preparación de
alimentos de “baja potencia”, tales como
mantener la comida caliente o calentar
agua. El cuerpo de la Patsari está hecho
de una mezcla de arena, barro, ladrillo
y una pequeña cantidad de cemento.
Todos los materiales están disponibles
localmente; las partes hechas a la medida
del horno también son manufacturadas por
pequeñas industrias locales [Masera et al.,
2005]. En México se han diseminado cerca
de 250,000 Patsaris en los últimos 10 años
[Berrueta et al., 2015].
Ecostufa. Fue desarrollada por
Manufacturas Especializadas Metálicas
para la Industria de la Construcción S.A
de C.V. La estufa se manufactura fuera del
sitio y sus principales componentes son:
1) acero galvanizado de 1.5 mm de grosor,
con una cámara de combustión de cohete
optimizada y una cámara de encendido de
12 pulgadas de largo; 2) un comal de 40.5
cm x 61.0 cm, hecho de acero laminado en
frío de 3.4 mm de grosor; 3) una chimenea
de 274.3 cm de alto, con una tapa de
protección a la salida. La Ecostufa pesa
51 kg y es fácil de armar en el lugar, sin
herramientas especiales.
Ecozoom (La Mera-mera). Fue
desarrollada por EcoZoom, LLC. La
estufa Plancha Cohete de EcoZoom es un
horno de chimenea de doble quemador.
Tiene dos cámaras de combustión
con revestimiento refractario de metal
que protege el aislante de cerámica,
incrementa la vida de la estufa y mejora la
eficiencia de la combustión. Las puertas
de la cámara de combustión de esta
estufa EcoZoom cuenta con bisagras
que permiten una fácil conversión de
combustible de leña a carbón. Tanto
las puertas principales de la cámara de
combustión, como las puertas reguladoras,
tienen marcos de metal reforzado y
bisagras que sirven para cerrar de forma
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emisiones totales de carbono negro,
cuando las estufas tradicionales son
reemplazadas por completo por estufas
mejoradas (EM)_ [Masera et al., 2012;
Christian et al., 2010; Johnson et al.,
2008]. Para continuar con los beneficios
mencionados anteriormente, diversas
organizaciones con y sin fines de lucro
han diseñado, difundido e implementado
estufas eficientes en América Latina (ver
Figura 2.1). A continuación se muestra un
resumen de la información relevante sobre
las EM disponibles en ALCA [Wang, X. et
al., 2013].
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segura las puertas y regular el flujo de aire.
La gran plancha de hierro fundido calienta
uniformemente y se puede usar para
mantener calientes los productos después
de cocinarlos. Más segura al tacto que
los hornos tradicionales, la construcción
de la Plancha es gruesa y durable para
mantener seguras las superficies de
cocinado. Es importante hacer notar que
esta estufa no está calificada para usarse
en interiores.1
Ludée Biché. Fue desarrollada por
Transporte Industria y Servicio. La estufa
fue introducida en México gracias a un
programa de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) y se ha utilizado a lo
largo del país.
Ecocina. Fue desarrollada por Inversiones
Falcon, Stove Team International y
Aprovecho Research Center (ARC). La
cámara de combustión de esta estufa
se desarrolló con un diseño de “Cohete
de Codo.” El cuerpo está hecho con
ferrocemento aislado, el cual mantiene
frío el exterior para evitar que los usuarios
sufran quemaduras accidentales. Además,
la plancha removible permite al usuario
cocinar directamente al fuego. Se han
diseminado alrededor de 10,000 Ecocinas
en El Salvador.2

adecuado para dos ollas y áreas de
calentamiento alrededor de ellas. La estufa
normalmente se monta sobre bloques de
concreto.
Turbococina. Fue desarrollada por
Tecnologías Ecológicas Centroamericanas
(TECSA), basada en El Salvador.3 La estufa
representa una importante innovación
tecnológica de combustión; trabaja
bajo el principio de combustión de baja
temperatura, lo que da como resultado una
drástica disminución de consumo de leña.
La estufa consta de un cilindro de acero
inoxidable que encaja con 10 inyectores de
aire, un ventilador interno que funciona con
electricidad y un plato de acero que regula
la cantidad de aire que entra o sale.
Mimosa, Consentida, y Cuadrada. Fue
desarrollada por Salva Bosque Stoves,
en El Salvador. La estufa de carbón
Mimosa de acero inoxidable, tiene un
depósito de carbón y una parrilla sobre la
que se colocan las ollas. Las estufas de
leña Consentida y Cuadrada necesitan
alimentarse constantemente de pequeñas
piezas de leña y ambas emplean
ventiladores eléctricos.

1. http://www.rocket-stove.net/info/Zoom_Plancha_Rocket_Stove
2. http://www.stoveteam.org/services/the-ecocina

3. Turbococina, Soter AG & Tecnologias Ecologicas Centroamericanas SA de
CV. http://www.pciaonline.org/tecnologias-ecologicas-centroamericanas
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Onil. Fue desarrollada por HELPS
International. La estufa se construye
fuera del sitio, pero se arma en el lugar
de operación. El molde de concreto
del cuerpo de la estufa está fabricado
con moldes de fibra de vidrio, lo que
proporciona una manera rápida para
producir una estufa de larga duración y de
bajo costo. Sin embargo, el cuerpo solo da
la estructura a la estufa. La parte superior
es de alrededor de 40 cm de ancho y 90
cm de largo, lo cual brinda un espacio

Noya Stove. TFue desarrollada por
Inversiones Tay. La estufa Noya se
diseñó con una apariencia moderna y
aerodinámica que atrae a las mujeres
en las comunidades locales. La Noya es
una caja de metal con una chimenea que
tiene una plancha para tortillas y 2 anillos
desmontables que permiten que las ollas
estén en contacto directo con el fuego. La
estufa Noya pesa 48 libras; sin embargo,
la caja de metal tiene que llenarse con 100
libras de ladrillo y arena que son puestas
por los usuarios. La estufa lleva tres años
en el mercado y se han vendido 6,000
unidades.

52

AVANCES Y OPORTUNIDADES EN LA REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA EN ALCA

Justa 16x24. Justa fue desarrollada
por la ONG ADHESA y tiene múltiples
variaciones. Es muy popular en Honduras
y cumple con las necesidades culturales
hondureñas al tener: (i) una plancha, de
modo que los utensilios de estufa (ollas
y sartenes) estén limpios y no expuestos
al fuego, (ii) un área para hacer tortillas, y
(iii) un área suficientemente grande para
cocinar otros alimentos sobre la plancha.
En la abertura de la cámara de combustión
caben grandes piezas de leña, lo cual es
atractivo para las poblaciones rurales y las

mujeres en general, porque el proceso de
combustión no requiere de una atención
de tiempo completo. La estufa in situ
Justa tiene una vida útil de 3 a 10 años,
dependiendo del mantenimiento.
Justa 2x3. Fue desarrollada por Proyecto
Mirador (una ONG fundada en 2004 que
atiende la región de Santa Bárbara, en
Honduras). Justa 2x3 es una variación
de la Justa original. Proyecto Mirador
proporciona la chimenea, la plancha,
la cámara de combustión, la rejilla y
el servicio del albañil; cada usuario
contribuye con la base de la estufa y el
marco, que puede hacerse de ladrillos
y cemento, o adobe, así como con
madera adicional para el aislamiento. Está
diseñada para durar 5 años.
Estufa Justa Fundeih. Otra variación
de la estufa in situ Justa, en Honduras,
es Justa FUNDEIH (Fundación para el
Desarrollo Integral de Honduras). Las
modificaciones clave se relacionan con
la disminución del costo total, a través
de la manufactura propia de partes de
metal de la estufa. Las estufas se regalan
como parte de una colaboración entre el
gobierno y programas conducidos por
donantes.
Estufas Ecofogón, Mifogón, y Rapidita.
Fue desarrollada por Proleña, que es una
ONG de Nicaragua que ha trabajado con
EM por más de una década. El Ecofogón
es una estufa de metal que pesa cerca
de 100 libras y tiene una cámara de
combustión, una plancha de metal y
una chimenea. Hasta hoy, Proleña ha
distribuido alrededor de 13,000 estufas en
áreas urbanas y periurbanas de Nicaragua,
en las que hay una alta demanda. Tiene
diferentes variaciones industriales, que
incluyen la estufa Industrial Ecofogón y
las Tortilleras Eco-fogón. La Mifogón es
una estufa de metal con una plancha y
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Estufa Justa Metal y Copan. La estufa
Justa Metal es una variación de la estufa
hondureña Justa, la cual fue desarrollada
originalmente por la ONG, Asociación
Hondureña para el Desarrollo (ADHESA),
con el objetivo de apoyar a las pequeñas
y medianas empresas. La Justa Metal es
una estufa autónoma portátil de metal, con
una cámara de combustión a la que le
caben piezas más grandes de leña, y tiene
una sólida plancha de metal con anillos no
desmontables (en Honduras no son bien
aceptadas por los usuarios las estufas
que permiten cocinar a fuego directo). La
Justa Metal viene en dos modelos: uno con
plancha cuadrada y el otro con plancha
rectangular. ADHESA creó otra variación
de la estufa Justa Metal, que incluye un
horno debajo de la cámara de combustión,
en respuesta a la demanda del usuario
de un horno para hornear pizzas o pan.
La estufa industrial portátil, Copan, fue
desarrollada por ADHESA y ha sido bien
recibida por las mujeres locales, debido
a su apariencia limpia y su ahorro de
leña. Recientemente se hizo un desarrollo
para que la instalación de esta estufa se
hiciera rápidamente y con esfuerzo mínimo
en un día. Consta de una caja de metal
que incluye una cámara de combustión
de cohete, una plancha de metal y una
chimenea.
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una abertura circular para cocinar en
ollas sobre fuego directo. En 2001 se
vendieron cerca de 1,300 estufas Mifogón,
en su mayoría a agroempresas que las
compraron para sus trabajadores en áreas
rurales. La Rapidita es una estufa que
tiene una plancha de carbón, similar a las
estufas kenianas que son producidas por
fabricantes entrenados por Proleña. Es una
estufa con una cámara de combustión de
cerámica y usualmente la usan personas
que cocinan alimentos que pueden ser
preparados en un solo quemador y que en
su mayoría son personas de bajos ingresos
que viven en áreas periurbanas y urbanas.
Su producción está restringida para un
número limitado de fabricantes de cámaras
de combustión de cerámica, de modo que
los artesanos puedan ganar ingresos más
altos por hacer artesanías de moda, que
por vender cámaras de combustión. Sobre
la estufa se puede colocar un comal para
hacer tortillas.

programa conducido por donantes tiene
un enfoque participativo integrado, que
involucra a las comunidades locales para
concientizar y promover la construcción
de estufas y su mantenimiento. La ONG ha
proporcionado alrededor de 2,000 estufas
Chapina en 2 años. La estufa Chapina
pesa aproximadamente 200 libras, se
instala sobre una mesa de bloque y
se puede usar para familias de 7 a 10
personas. Hombres y Mujeres en Acción
tiene una capacidad de producción de 120
Chapinas al mes.
Malena. Las estufas Malena se desarrollan
in-situ con materiales locales y se
han instalado ampliamente a lo largo
de Bolivia desde 2006, alcanzando
a 389 mil beneficiarios para 2012, a
través del proyecto EnDev, en Bolivia;
esto se realiza en cooperación con la
Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammerbeit (Agencia de cooperación
internacional alemana - GIZ).

Estufa Chapina. Fue desarrollada por
la ONG Hombres y Mujeres en Acción.
Chapina es un modelo de EMMM
industrial inspirado en el modelo Onil. Este

2.3. Evaluación de la Eficiencia
Energética y Beneficios Ambientales
ambientales de cada diseño [ver p. ej.,
Wang, Q. et al., 2013; Jetter et al., 2012;
Christian et al., 2010; Johnson et al.,
2008]. Como se ve en la Tabla 2.1, la
información científica publicada que se
tiene disponible demuestra que, si se usan
las EM, se puede alcanzar una reducción
considerable de los factores de emisión
de material particulado, en comparación
con el fogón tradicional de tres piedras y
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La diversidad en el diseño y las
especificaciones de estas EM disponibles
requiere de más estudios que pueden
ayudar a los inversionistas y gobiernos a
decidir cuáles estufas son más apropiadas
para la comunidad en las que serán
introducidas. Alrededor del mundo se
están llevando a cabo esfuerzos para
estandarizar protocolos que midan la
eficiencia energética y los beneficios
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los fuegos abiertos. Uno de los objetivos
de los programas de difusión de EM, es
por tanto, reducir las emisiones de HAPs
y CCVC lo cual representa beneficios en
términos de salud y medioambiente.

Estufas GLP. Cuando se mide por el
ciclo total de combustible, el GLP es un
combustible más limpio y más eficiente
que otros combustibles fósiles4. Los
programas para introducir la estufa GLP
en ALCA han sido particularmente exitosos
en Perú, donde a lo largo del país se
instalaron 287 mil la estufas para 2014.
4. http://carbonfinanceforcookstoves.org/about-cookstoves/cookstoves-andfuels/

Tabla 2.1. Factores promedio de emisión (gramos de carbón por kg de madera
seca, g(c)/kilogramo).
Estufas

g(c) CO2 /kg

g(c) CO/kg

g(c) PM/kg

g (c) char/kg

Patsari1

385.33 ± 24.93

13.91 ± 6.94

0.48 ± 0.32

100.26 ± 20.74

Patsari Portátil1

405.53 ± 24.67

11.17 ± 8.35

0.37 ± 0.27

82.92 ± 18.63

ONI1

423.47 ± 9.47

4.421 ± 1.35

0.09 ± 0.02

72.01 ± 8.93

Mera-Mera1

440.91 ± 17.44

15.12 ± 6.05

0.34 ± 0.14

43.61 ± 14.98

Ecostufa1

394.78 ± 11.85

6.13 ± 2.55

0.08 ± 0.08

98.98 ± 10.43

Fogón de 3
piedras1

363.27 ± 25.05

49.43 ± 9.77

0.94 ± 0.47

86.34 ± 18.83

418 ± 19

35 ± 6

8.8 ± 3.1

34 ± 21

Fuego abierto en
casa2

Fuentes [Yuntenwi et al., 2008; Johnson et al., 2008]

Existe información científica alentadora
sobre los beneficios de introducir y adaptar
las EM, al igual que experiencias positivas
con programas de EM alrededor del
mundo. Se necesita una clara comprensión
de los aspectos clave para implementar un
programa exitoso de EM, pero todavía no
hay información suficiente de las métricas
de experiencias positivas. Actualmente,

el éxito de un programa de EM se basa
en el número de la estufas instaladas o
adoptadas, en lugar del uso sostenido
de éstas. A continuación, se presenta
una lista de factores que han afectado
la implementación de los programas de
EM en la región de ALCA, con base en
información internacional disponible.
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2.4. Barreras y Oportunidades para
Implementar Programas de EM en la
Región de ALCA
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Además de los factores listados arriba, el
entorno institucional propicio para apoyar
y financiar productos nuevos y mejorados,
dictará el éxito de la diseminación de las
EM. La adopción exitosa y el uso sostenido
de las estufas, requerirá de campañas
regionales, en función de cada país,
para destacar ante la población general,
la importancia y beneficios de usar las
EM. Varias experiencias internacionales
muestran que la adopción de estufas
mejoradas es posible cuando: 1) los
combustibles de leña no están disponibles
fácilmente, 2) los problemas de salud
son claramente entendidos por la familia
entera, 3) los incentivos están presentes
para reducir los costos iniciales de las
estufas, 4) las EM son adaptadas a las
prácticas locales de cocción de alimentos,
5) se comprueban los ahorros tangibles de
combustible y tiempo, 6) la implementación
de las EM no involucra cambios mayores
en los hábitos de cocinar y finalmente 7) las
estufas atraen el deseo de 2modernidad”
de los usuarios [Wang, X. et al., 2013].
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1. Las EM no sustituyen por completo a los
fogones abiertos, sino que generalmente
se integran a un uso combinado de
estufas, combustibles y prácticas de
cocinado. Este menú también incluye
combustibles limpios, como el GLP y
la electricidad, los cuales, por sí solos,
no han sido capaces de reemplazar
completamente los fogones abiertos en
entornos rurales y periurbanos.
2. El éxito de un programa necesita ser
medido más por el número de las
estufas que han sido adoptadas y se
usan actualmente, que por el número de
estufas vendidas o instaladas.
3. Para promover cualquier cambio en los
hábitos de cocinar y en los dispositivos,
se necesitan tomar en consideración
los aspectos sociales y culturales, y las
preferencias de usuario.
4. Se necesita un ambiente propicio para
que estos programas de las EM puedan
avanzar.
5. Establecer estándares es crucial para
crear mercados para las EM.
6. Se ha comprobado que resulta
exitoso tener diferentes modelos de
comercialización, para incrementar la
penetración de las EM.
7. Para lograr que un programa se
amplíe, se necesita de un portafolio de
mecanismos e incentivos financieros
hechos a la medida de las circunstancias
locales.
8. Financiar proyectos a través de los
mercados del carbón ayuda a mantener
la diseminación de esfuerzos, y a
enfocarlos en la adopción y uso de las
EM.
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3.1. Introducción
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La industria ladrillera
artesanal es una
actividad antigua,
que hasta ahora tiene
un rol importante en
las economías de
muchas comunidades,
especialmente en países
en via de desarrollo. Sin
embargo, de acuerdo
con el [UNEP/CCAC
2013],5 la producción
ladrillera artesanal ha
estado menos activa
durante los últimos
años, y una de las
principales razones
de su reactivación es
la implementación de
tecnologías para su
mecanización y la mejora
en el uso de energía
que ha adoptado la
industria artesanal. El
inventario mundial de
ladrilleras artesanales
más reciente demuestra
que Asia es el principal
productor de ladrillo,
con aproximadamente
100,000 hornos de gran escala; la India y
Bangladesh hay aporoximadamente 2,500
hornos, comparados con Latinoamérica
(que incluye a Argentina, Bolivia, Ecuador,
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5. http://www.unep.org/ccac/Initiatives/ImprovedBrickProduction/tabid/794080/
Default.aspx

Figura 3.1. Llenado
de un horno de tiro
abierto en Brasil
(crédito: Jon Bickel)

Honduras, Nicaragua, Brasil, Chile,
Colombia, Perú y México), en donde el
número total es de alrededor de 48,000
hornos de producción (EELA 2013).6
6. EELA Program on Energy Efficiency in Artisanal Brick Kilns in Latin America to
Mitigate Climate Change. http://www.myclimate.org/carbon-offset-projects/
projekt/peru-energy-efficiency-7907/
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3.2. La Importancia de la Industria
Artesanal de Ladrillos y Tejas
Las ciudades de América Latina
tienen una fuerte influencia colonial.
Ciudades tradicionales como Bogotá,
Cartagena, Cusco y muchas otras
aún conservan el diseño colonial
de muros de ladrillo y techos de

Figura 3.2.
Horno tipo colmena de
corriente descendente en
Brasil (crédito: Jon Bickel)

teja. Ladrillos y tejas juegan un rol
importante como materiales de
construcción y se consideran como
material noble de construcción.

7.

• Atrás •

En otros países como México,
Chile, Ecuador y otros, la industria
artesanal está establecida en áreas
rurales y periurbanas, sobre terrenos
arrendados que periódicamente
son desplazados por la expansión
urbana y que pertenecen a la
economía informal. Actualmente, la
industria ladrillera artesanal porvee
materiales a la construcción informal
que abarca una parte importante
de los mercados locales. De
acuerdo con datos oficiales, el 67
por ciento de un total de 9 millones
de unidades habitacionales, en
Colombia, tiene un origen informal
y se estima que 15 millones de
personas viven en condiciones
sociales, sanitarias y ecológicas
insostenibles, que causan problemas
de salud físicos y mentales, así como
violencia doméstica y un impacto
medioambiental negativo7. La Cámara
de la Construcción peruana estima
que, en Lima, 50 por ciento de las
casas son informales y en algunas
áreas marginales este número podría
alcanzar hasta 85 por ciento; otras
ciudades latinoamericanas tienen una
tendencia similar.
Construya Proyect, Swisscontact Colombia
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3.3. Productores Industriales y
Artesanales en América Latina y el
Caribe
En México, la producción industrializada
de ladrillo representa alrededor del 10 por
ciento de la cantidad total de productos
de arcilla y atiende a la economía de la
construcción formal. Aún en la industria
formal existe una falta de información del
proceso y de las emisiones. En términos
de carbono negro, las estimaciones
pueden variar de acuerdo combustible
usado y al control de los procesos de
combustión implementados.
En contraste, los productores artesanales
usualmente abastecen al mercado informal
de la construcción. La clasificación de los
productores artesanales establecidos no
es clara, aunque para clasificar “artesanal”,
diferentes proyectos utilizan la tecnología
de producción.

1. Artesanal, que produce los ladrillos y
tejas a mano, usando moldes simples.
2. Productor semi-mecanizado, que
usa maquinaria simple para mezclar
el barro y extrusores simples para
producir ladrillos y tejas similares a los
productos industriales. Los ladrillos de
varias formas y tamaños usualmente se
cocen en hornos abiertos. La capacidad
del horno varía entre 5,000 y 200,000
ladrillos por cocida. Debido a que
los hornos no tienen chimeneas que
les permitan una medición apropiada
de emisiones se pueden estimar las
emisiones usando el balance de masat.

• Atrás •

Figura 3.3. Horno
CEDAN de cámaras
múltiples
(crédito: Jon Bickel)
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Figura 3.4. Medición
de emisiones durante
horneado en un horno
MK2
(credito: Luisa Molina)

• Atrás •

Figura 3.5. Medición
de emisiones durante
horneado en un horno
tradicional
(crédito: Luisa Molina)
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3.4. Obstáculos en el Sector de
Produccion de Ladrillos
En ALCA, los productores artesanales,
y hasta algunos industriales, usan
combustible con un alto impacto
ambiental, en hornos de baja eficiencia
energética. Usan madera, neumáticos
y plásticos -entre otros combustibles-,
para cocer ladrillos y tejas, con lo que
contribuyen significativamente a la
contaminación del aire y a la deforestación,
así como al incremento de las causas
del cambio climático. A pesar de su
importante contribución a la industria
de la construcción y a la generación de
empleos, la mayoría de los productores
de ladrillo artesanales operan de manera
informal y generalmente se les excluye
de las políticas públicas sociales,
medioambientales y económicas. El sector
se sitúa en las afueras de las localidades,
pero debido al crecimiento de la población
y a la falta de planificación territorial, a
menudo termina en las áreas residenciales.
Usualmente las autoridades no conocen
al sector debido a que no está registrado
y no aparece en las estadísticas, así que
muchos países no conocen el número
exacto de productores. Por consiguiente,
las oportunidades para implementar
mejoras a nivel nacional deben alinearse
con un enfoque sistémico que permita
superar las graves fallas del mercado, tales
como:

demanda potencial de créditos y de la
oportunidad de negocios con el sector.
 El desconocimiento por parte de los
proveedores de tecnología del potencial
del mercado y de la oportunidad de
negocios con los productores de
ladrillos.
 El desconocimiento del sector por parte
del Gobierno debido a la informalidad y
a la falta de datos estadísticos.
 Un enfoque sistémico requiere de:
 Análisis del mercado
 Entendimiento de los costos y
las inversiones, para calcular
apropiadamente el retorno de inversión
 Proveedores de tecnología que puedan
suministrar equipamiento, maquinaria y
construir hornos
 Apertura hacia nuevos mercados por
parte de las instituciones financieras
 Leyes y regulaciones claras e
instituciones capaces de hacer cumplir
su aplicación.

• Atrás •

 La falta de conocimiento de los
productores de ladrillo de opciones
tecnológicas aplicables, beneficios y el
potencial de conversión.
 Bajo acceso a créditos, productos
financieros no adaptados a la realidad
del sector y desconocimiento por parte
de las instituciones financieras de la
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3.5. Mejoras en el Sector de la
Fabricación de Ladrillos
Para mejorar el sector de la producción
ladrillera se necesita un sólido
entendimiento. Tanto para el pequeño
como para el gran productor, el retorno de
inversión es crucial. No se puede promover
ninguna mejora futura si no hay un retorno
de inversión razonable. Las ganancias de
los pequeños productores a menudo no
cubren los costos de vida de la familia, de
modo que las pérdidas se compensan con
trabajo infantil. Para mejorar los ingresos
de los pequeños productores se necesita
de la diversificación de productos.
Mientras que todos los productores
compitan con el mismo ladrillo sólido,
el precio del producto no permitirá un
ingreso justo. Los productores están muy
conscientes del impacto medioambiental
que causan, pero no cuentan con los
medios para reducirlo. Emisiones como

el humo son conocidas pero toleradas,
debido a los bajos ingresos. Para lograr
mejoras en el sector se ha comprobado
que un enfoque orientado al mercado
da mejores resultados (Figura 3.6). Los
proveedores de maquinaria no han visto
al gran número de productores como
clientes importantes; las inversiones de
retorno rápido, tales como ventiladores
para mejorar la combustión, mezcladores
de barro, extrusores pequeños y hornos
posteriores, son la fuerza motora para
mejorar al sector. En caso de que se
necesite financiamiento, los institutos de
microfinanzas encontraráran un grupo de
clientes, pero sólo si estos pueden estimar
apropiadamente el retorno de inversión y
reducir el riesgo.
Para reducir emisiones como las de los
GEI, carbono negro y contaminantes

• Atrás •

Figura 3.6. Mejora
del comportamiento
ambiental
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Figura 3.7. Un
esfuerzo conjunto:
EELA12 un modelo
implementado en
América Latina

• Atrás •

criterio, es necesario un enfoque paso
a paso. Un modo factible para mover el
sector hacia una producción más limpia
es empezar con tecnología simple,
que permita mejorar la combustión,
reducir emisiones y al mismo tiempo
ahorrar combustible, con una reducción
importante de costos (ver Figura 3.7).
Este enfoque se debe acompañar de
políticas claras y de límites de emisiones.
La capacidad institucional para hacer
cumplir la ley y las regulaciones dentro de
un plazo establecido claro, conducirán al
sector hacia la implementación de mejores
hornos, aunque de nuevo se necesita un
retorno de inversión justo; de otra manera,
los productores no estarán dispuestos a
invertir en una mejor tecnología.
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Considerando que el cambio climático
es un problema transversal para el
desarrollo y reconociendo que el
productor de ladrillo es un actor dentro
del sistema de mercado, EELA (programa
financiado por la Cooperación para el
Desarrollo de Suiza) reconoce que para

expandir sus actividades debe diseñar
y ejecutar estrategias que integren a
diferentes inversionistas a nivel nacional
e internacional. Con ese fin, un grupo
de socios que incluye entidades tanto
públicas como privadas, con experiencia
en el sector ladrillero, apoya a EELA
en cada uno de los países en los que
ésta opera. EELA también ha estado
coordinando alianzas estratégicas que
permiten la promoción y diseminación
de experiencias, así como la generación
de sinergias sobre la base de objetivos
mutuos de desarrollo.

Actores que promueven
cambios en el sector
Como se muestra en la Tabla 3.1, como
conclusión del Proyecto EELA, 3,625
productores han introducido cambios en
sus fábricas para implementar nuevos
hornos, con el apoyo de instituciones
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financieras. Cada productor financió
directamente tecnología simple, como
ventiladores. La evaluación final del
proyecto EELA demostró que 3,625

productores introdujeron cambios para
mejorar la eficiencia energética, lo que
permitió alcanzar las metas enlistadas en
la Tabla 3.2.

Tabla 3.1. Apoyo financiero y técnico proporcionado por el programa EELA
País
Brazil
Bolivia
Colombia
Ecuador
México
Perú
Total

Productores
112
473
96
216
2201
527
3625

Proveedores de servicio y tecnología
30
12
27
35
33
16
153

Entidades financieras
3
5
17
14
4
4
47

Tabla 3.2. Cambios logrados por el programa EELA en un periodo de 3 años
(2013-2016)

Países

Costo de combustible ahorrado
(Dólares americanos)

Reducción de GEI (tCO2)
Meta

Alcance

Meta

Alcance

% Avance

Brazil

424,099

494,221

117

4,323,602

2,203,503

51

Hornos

Bolivia

76,846

39,234

51

1,768,446

922,090

52

Ventiladores

Colombia

47,347

148,703

314

743,040

1,708,239

230

Hornos,
alimentadores
de combustible

Ecuador

26,200

21,502

82

380,600

335,871

88

Ventiladores y 7
Hornos

México

155,157

182,635

118

2,092,210

7,494,602

358

Ventiladores

Perú

104,136

104,983

101

1,338,449

1,391,360

104

Ventiladores y
extrusores

TOTAL

833,785

991,278

119

10,646,347 14,055,665

132

• Atrás •

% Avance

Tecnología
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3.6. Iniciativa para una Fabricación de
Ladrillos más Limpia
La CCAC aborda este problema a
través de su Iniciativa “Mitigación del
Carbono Negro y otros Contaminantes
en la Fabricación de Ladrillos” , que
tiene como objetivo lograr reducciones
significativas de carbono negro y otras
emisiones provenientes de los hornos
de ladrillo, los cuales son responsables
de una contaminación del aire sustancial
en muchas ciudades del mundo. Para
incentivar la adopción de tecnologías
modernas, la iniciativa está trabajando
con gobiernos de países de Asia, África, y
América Latina y el Caribe, para elevar el
asunto a importancia nacional y regional.
Bajo esta iniciativa, la CCAC motiva la
adopción de enfoques integrados de
tecnologías de fabricación de ladrillos más
limpias, a través de asistencia técnica,
reseñas demonstración de tecnologías
de alta eficiencia energética, análisis de
mercado, actividades de concientización,
creación de capacidades y puesta en
marcha de proyectos piloto. La iniciativa

se encuentra actualmente en su segunda
fase, la cual promueva la cooperación
regional en Latinoamérica para que se
comparta el conocimiento técnico y
las experiencias de políticas públicas.
Manuales de entrenamiento y una Red
de Apoyo y de Política ayudará a crear
una red de expertos. La segunda fase
también tendrá un componente global, la
Contabilidad Climática, Medición y Análisis
(CLIAMA, por sus siglas en inglés), con
el objetivo de intercambiar conocimiento
entre ambas regiones e identificar
sinergias en la medición y el reporte de
emisiones provenientes de hornos de
ladrillo. México llevará a cabo actividades
para dar seguimiento a la evaluación
hecha durante la primera fase y creará
un modelo de negocio y un proyecto
piloto basado en el mercado. Colombia
creará una herramienta de Evaluación y un
Protocolo para la medición de emisiones
para el sector.

• Atrás •

3.7. Lecciones Aprendidas y
Oportunidades para Difusión
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Para transformar al sector, los gobiernos
necesitarán tener una clara visión de
cómo debe desempeñarse el sector en
el futuro; las leyes y regulaciones sin
exigencia de cumplimiento no llevarán
a los productores a implementar hornos
más limpios. Se necesitan validar las

alternativas tecnológicas y probarse antes
de su promoción con los productores; es
importante construir confianza con los
productores de ladrillo. Las pequeñas
innovaciones luego son copiadas y
replicadas por los vecinos. El incentivo
más grande para que un pequeño
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La rápida recuperación de la inversión
tiene poco riesgo. Si el riesgo es bajo,
las instituciones financieras querrán
involucrarse al ver una nueva oportunidad
de negocio. Los pequeños créditos
permitirán al productor formar un registro
crediticio. Se necesita que el cambio
climático sea considerado como un tema
transversal y que las intervenciones sean
propuestas como una oportunidad para
mejorar la economía y la calidad de vida

de los productores, bajo una estrategia de
desarrollo de bajo carbón. Los productores
de ladrillo son actores dentro de un
sistema de mercado; las estrategias de
intervención necesitan integrar diferentes
acciones y políticas que creen valor
para el mercado del ladrillo. El carbono
negro es un problema nuevo; se necesita
que las emisiones sean correctamente
cuantificadas. Para reducir el CN se
requerirá tratarlo de manera similar a los
contaminantes criterio, con equipo de
medición y protocolos que se introduzcan
en los países, así como con instrumentos
económicos para crear incentivos de
mercado que permiten reducir el CN.

• Atrás •

productor invierta es incrementar el
ingreso. Se necesita que el retorno de
inversión sea en un corto tiempo, por
ejemplo, la introducción de un ventilador
puede ahorrar más de 30 por ciento
del combustible y así reducir la misma
cantidad de GEI y la inversión recuperada
en menos de 6 meses. Los proveedores de
tecnología encontrarán nuevos mercados
y empezarán a competir para conquistar
nuevos clientes.

Fabricación de Ladrillos en América Latina y el Caribe

69

CAPÍTULO 4.
Manejo del
Estiércol de
Ganado

70
70

AVANCES Y OPORTUNIDADES EN LA REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA EN ALCA

Autor Líder

Andreas Jenet
(Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa
Rica)

Autores colaboradores

Leah Germer, Oscar Coto, Cristobal
Villanueva and Francisco Casasola
(Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa
Rica)

En la última década la producción de
especies pecuarias como bovinos, cerdos
y aves en la región de América Latina y
el Caribe creció en más de un tercio, muy
por encima del promedio mundial [CEPAL
FAO IICA, 2014]. Este rápido crecimiento
ha ocurrido de manera predominante
en Brasil, México, Argentina y Chile.
Aunque se atribuye en parte a los altos
índices del cambio de uso de suelo de
bosque a tierras de pastoreo y tierras de
cultivo, el causante más importante es la
introducción de tecnologías e instrumentos
para restringir el crecimiento hacia áreas
ya designadas para el ganado, como
una medida para conservar los bosques;
lo anterior ha llevado a la producción
de sistemas intensivos, que se asocian
con un incremento en la producción de
carne y leche por cada animal y por
unidad de superficie [FAO, 2014]. Para
las comunidades rurales y periurbanas
de ALCA, cuyos ingresos dependen del
ganado, así como de los alimentos, el
crecimiento del sector ganadero ha sido
un indicador importante de bienestar
económico.

Al mismo tiempo ha incrementado la
cantidad de granjas ganaderas que se
disocian de las tierras de cultivo, pero
que se asocian a cantidades más altas
de ganado, lo que plantea nuevos retos
para el manejo del estiércol de ganado.
Entre estos retos se encuentran las
emisiones de dos potentes gases de
efecto invernadero, el metano y el óxido
nitroso, durante la descomposición del
estiércol. El contaminante climático de
vida corta, metano, se produce durante la
fermentación entérica y la descomposición
del estiércol bajo condiciones anaeróbicas;
esta última puede llevarse a cabo en
los depósitos de estiércol y durante el
tratamiento. El óxido nitroso se produce
durante la descomposición del estiércol
bajo condiciones anaeróbicas, así como
por la filtración del nitrógeno, lo cual ocurre
sobre todo cuando el animal deposita el
estiércol o cuando éste es aplicado como
fertilizante en las tierras de pastoreo y de
cultivo [Gerber, 2013]. Se estima que el
metano y el óxido nitroso provenientes del
almacenamiento, tratamiento, aplicación
y deposición de estiércol contribuye

Manejo del Estiércol de Ganado
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4.1. Ganado y Contaminantes
Climáticos de Vida Corta en América
Latina y el Caribe
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con cerca del 30 por ciento del total
de emisiones agrícolas en la región de
América Latina y el Caribe [FAOSTAT,
2014].8
TEsta sección presenta un resumen de los
impulsores clave del manejo del estiércol,
así como de las prácticas y las políticas
que actualmente se encuentran en la
región de ALCA, seguido por una mirada
8. Cálculo basado en los valores de FAOSTAT para el CO2eq proveniente de las
emisiones de metano y óxido nitroso en 2011 y 2012 en América Central
(que incluye a México), Sudamérica y el Caribe, derivadas del manejo del
estiércol, estiércol aplicado a la tierra y emisiones agrícolas totales.

más cercana de algunas experiencias
que muestran prácticas de manejo del
estiércol en Costa Rica, Argentina y Brasil,
las cuales ejemplifican dos tendencias
importantes en la región para el manejo
del estiércol: el uso de biodigestores en
las granjas y la proliferación de unidades
de engorda. La sección concluye
con un breve apartado que presenta
oportunidades y opciones de política
que se pueden desarrollar a la par del
progreso actual en el manejo del estiércol,
incorporando co-beneficios climáticos.

4.2. Manejo del Estiércol en América
Latina y el Caribe
de energía, con lo que han dado valor a la
reducción de emisiones asociadas debido
a que evitaron la liberación de metano.
Entre los impulsores nacionales
de las iniciativas de manejo del
estiércol, comúnmente se incluyen
las preocupaciones sociales y
medioambientales sobre los impactos
que las concentraciones de estiércol
pueden tener sobre la salud humana, y
sobre los recursos del agua y de la tierra.
En estos casos, el manejo del estiércol a
menudo es enmarcado como un tema de
cumplimiento de regulaciones de salud y
medioambiente. Por otro lado, la llegada
de las NAMA y el desarrollo bajo en
emisiones (LED, por sus siglas en inglés)
ha permitido que al manejo del estiércol
se le enmarque como la oportunidad
de que los sectores ganaderos puedan
llegar a ser más competitivos, por medio
de la generación de energía de biogás
en la granja y del ahorro de costos
proveniente del manejo mejorado del flujo
de nutrientes.

• Atrás •

Impulsores: Hay un amplio rango de
impulsores nacionales e internacionales
de iniciativas para el manejo del estiércol
en ALCA, tanto para diferentes sectores
de ganado, como para diferentes
escalas de producción de ganado.
Los impulsores clave de la inversión
internacional en actividades de manejo
del estiércol han sido la reducción de
emisiones provenientes de la agricultura y
la promoción de la digestión anaeróbica
para producir biogás, como una fuente de
energía rentable y renovable. En particular,
el MDL ha creado un fuerte incentivo para
proyectos que redujeron las emisiones
del estiércol de ganado (en ALCA en el
sector porcino, principalmente). Además,
tanto programas de asistencia directa
por parte de gobiernos extranjeros, como
agencias de cooperación internacional
y organizaciones de desarrollo, se
han asociado en proyectos de energía
rurales con países de ALCA y con
granjas individuales. Por lo general, estos
proyectos han tenido como objetivo usar
el estiércol de ganado como una fuente
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se libera el gas metano. El metano es
capturado y luego se quema o se utiliza
para la generación de electricidad o para
aplicaciones de calor de proceso. Para
lograr la máxima reducción de emisiones
de metano, el estiércol se debe distribuir y
eliminar de la laguna frecuentemente. Sin
embargo, hay una solución intermedia entre
la reducción de emisiones y la propagación
de patógenos que el estiércol a menudo
Figura 4.1. Granja
lechera de tamaño
medio en Atlántida
(Honduras) con
sistema de manejo
del estiércol,
que sigue una
sedimentación
tradicional y un
pozo de mezclado
que se vincula a un
digestor de biogás
con recolector de
hoja de plástico
(crédito: Andreas
Jenet)

• Atrás •

Captura y destrucción del Metano: A
lo largo de la región de ALCA, mucha de
la inversión nacional e internacional en
iniciativas relacionadas con el manejo del
estiércol se ha usado para promover la
práctica de la captura y destrucción del
metano con biodigestores en la granja. Esta
práctica implica canalizar el excremento
animal hacia lagunas cubiertas, en donde
se somete a la digestión anaeróbica y
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Figura 4.2.
Criador de Cerdos
en Atlántida
(Honduras)
realiza descargas
cotidianas de
estiércol hacia el
río cercano. Esto
afecta el ambiente
con malos olores
hacia la comunidad
del lugar y propaga
enfermedades
transmisibles
(crédito: Andreas
Jenet)

• Atrás •

contiene. Mientras estos patógenos pueden
ser manejados con varios tratamientos,
la opción más simple es permitir que
el estiércol se asiente en la laguna el
tiempo suficiente para que estos sean
degradados por microorganismos. Es por
ello que generalmente se recomienda que
el almacenaje del estiércol en lagunas se
minimice, pero no por debajo de 30 días
[Salgado et al., 2015].
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Las granjas de cerdos han atraído mucha
de su inversión porque tienden a usar
sistemas de producción confinados con
altas concentraciones de animales, lo cual
plantea retos particulares para el manejo
del excremento animal, el olor y los vectores
de enfermedad [IDB, 2011].

En contraste, la producción ganadera
tiende a ser extensiva y basada en el
pastoreo, aunque en algunos países
como Brasil y Argentina, la producción
ganadera se está moviendo hacia sistemas
de unidades de engorda [Costa Junior et
al., 2013]. Estas tendencias generales se
reflejan en los 282 proyectos de ALCA que
se propusieron bajo la subcategoría de
aguas residuales industriales y tratamiento
de excremento animal, del MDL; de
estos proyectos, una gran mayoría tiene
el objetivo de reducir las emisiones de
metano en granjas de cerdos de Brasil,
México y Chile [IDB, 2011]. Iniciativas
para instalar bio-digestores en granjas
de ganado son comunes en ALCA,
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financiadas tanto por organizaciones de
desarrollo internacional (ver el Programa
Nacional de Biogás de Nicaragua,
financiado por el Banco Interamericano
de Desarrollo y el Fondo Nórdico
de Desarrollo) como por gobiernos
nacionales, por ejemplo, bajo la protección
de NAMA (ver el NAMA de Chile sobre
Autoabastecimiento de Energía Renovable]
[Hivos, 2013; CIFES, 2013].
Cierre del ciclo de nutrientes: Del
75 al 95 por ciento de los nutrientes
contenidos en el alimento para ganado es
excretado como estiércol y orina [CCAC,
2103]. Por consiguiente, el manejo del
estiércol juega un papel fundamental en
el ciclo de nutrientes, por medio del cual
los nutrientes consumidos y excretados
por los animales son regresados a

tierras productivas. El material orgánico
contenido en el estiércol es crucial para la
creación de la materia orgánica del suelo,
en particular para los compuestos de
arcilla y humus, y por consiguiente es de
intrínseca importancia para la retención de
nutrientes y agua, de los cuales depende
la fertilidad del cultivo. La tendencia hacia
la intensificación y el confinamiento de
la producción ganadera en ALCA puede
alterar este ciclo de nutrientes y el material
orgánico, al separar a los animales de los
pastizales y de las tierras de cultivo. En
algunos casos, grandes concentraciones
de los nutrientes contenidos en el estiércol
se recolectan en piletas, sin una estrategia
existente para regresarlos al suelo de
donde fueron originados, con lo que
crean el riesgo ambiental de una potencial
inundación o derrame.

• Atrás •

Figura 4.3: Pequeño
agricultor en Muy Muy
(Nicaragua) con un sistema
de manejo de estiércol y
desechos de cocina. Una
pequeña planta de biogás
de cúpula conectado a un
establo vacuno se enchufa
a un sistema de irrigación
simple, para las cosechas
anuales. El gas generado
sirve para la cocina,
para algunas luces de la
sala, y para un pequeño
generador conectado a
un molino de forraje. El
apoyo fue proporcionado
por el Fondo Nórdico de
Desarrollo, a través de la
organización internacional
caritativa HIVOS (crédito:
Andreas Jenet).
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Figura 4.4: La granja de cerdos
respetuosa del medioambiente,
Finca Los Higuerones, apoyada por
VIOGAS, intenta cerrar el ciclo de
nutrientes, en el cual los residuos,
después de ser digeridos, se
depositan en un estanque en el que
se plantan algas para filtrar el agua
(crédito: Joaquín Viques Arias)
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Las prácticas de manejo del estiércol
que intentan cerrar el ciclo de nutrientes,
especialmente cuando estos proporcionan
una alternativa a los costosos fertilizantes
de combustibles fósiles y sintéticos,
son ampliamente promovidas a lo largo
de ALCA. Ejemplos de estas prácticas
son la irrigación de lodos, fertilización y
secado de los sólidos del estiércol para
una transportación y aplicación como
fertilizante más fácil. La irrigación de
lodos, por medio de la cual el excremento
animal se mezcla con el agua de irrigación
y se aplica como fertilizante mediante
sistemas de irrigación, es la práctica más
común de manejo del estiércol en Brasil
(Comunicación personal de EMBRAPA,
2014). En Perú, la empresa de exportación
agrícola, “Grupo Rocío”, actualmente
usa como abono el estiércol orgánico de

las ovejas y lo aplica en plantaciones de
espárragos (Comunicación personal de
MINAGRI Perú, 2014). Algunas granjas
de cerdos en Costa Rica reservan el
estiércol seco y empaquetan los sólidos
dando valor agregado a los productos
y promocionándolos como fertilizantes
orgánicos, fácilmente transportables y que
remedian los suelos. En general, prácticas
como éstas que conservan los nutrientes
en el estiércol para su aplicación en la
producción agrícola, también reducen las
emisiones de metano.
Políticas: Por lo general, los países de
ALCA no tienen políticas específicas
de sector sobre manejo de estiércol.
Sin embargo, regulaciones e incentivos
que afectan el manejo del estiércol son
un componente común de las políticas
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nacionales de medio ambiente y energía.
Por ejemplo, el Programa Especial de
Cambio Climático de México (2009-2012),
presenta las metas anuales de reducción
de emisiones para el sector del ganado
que deben ser alcanzadas, en parte, a
través de la implementación de medidas
para el manejo del estiércol (pág. 42). El
Plan de Agricultura de Bajas Emisiones
de Carbono de Brasil (2012) proporciona
objetivos y presupuestos específicos
para el tratamiento del desecho animal,
el uso de biogás como una fuente de
energía y la instalación de biodigestores
(13.6 Programa 6: Tratamiento del
Desecho Animal; pág. 82 y 102). La
Estrategia Nacional de Cambio Climático
de Costa Rica (2012) incluye objetivos y
presupuestos anuales tanto para reducir
las emisiones de metano y óxido nitroso
provenientes del sector ganadero, como
para incrementar el uso de tecnologías de

reducción de emisiones para el 2021.
Adicionalmente, las políticas agrícolas y
de salud pública comúnmente afectan al
almacenamiento, tratamiento, aplicación
y eliminación del estiércol. No obstante,
las regulaciones e incentivos para
mejorar el manejo del estiércol se han
caracterizado por ser débiles, y por
carecer de incentivos fuertes para buenas
prácticas y de sanciones claramente
definidas por incumplimiento. También
la ejecución y buena coordinación entre
las dependencias gubernamentales
relevantes, así como la armonización de
las regulaciones que afectan la gestión del
estiércol, han sido descritas como pobres
[CCAC, 2014].
El cambio climático ha creado un nuevo
contexto para la formulación de políticas
de manejo del estiércol, en las que se
establecen objetivos para implementar

• Atrás •

Figura 4.5: Biodigestores
en la granja de cerdos
más grande de Costa Rica,
“Porcina Americana”,
en Cartago. Los
Biodigestores son operados
y monitoreados por el
Programa de Biogás del
Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE)
(Crédito: Leah Germer)
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Figura 4.6: La Comisión de
Ordenamiento y Manejo de la
Cuenca Alta del Río Reventazón
(COMCURE) afilia a una granja
en Cartago, Costa Rica, que
demuestra que participa en
el programa de manejo de
cuencas financiado por el ICE.
El documento dice: “Mi granja
participa en el manejo de
cuencas del Río Reventazón ICE” (crédito: Leah Germer).

de Cambio Climático, 2012]. El Plan de
Agricultura de Bajas Emisiones de Carbono
de Brasil (Plan ABC) es más específico,
pues proporciona objetivos y presupuestos
para el tratamiento del desecho animal,
para la instalación de biodigestores, y para
el uso de biodigestores de efluentes, como
fertilizantes orgánicos en la producción
agrícola [Plan ABC de Brasil, 2012].

• Atrás •

prácticas específicas de manejo del
estiércol o para lograr cierta reducción
de las emisiones asociadas al sector
ganadero. Por ejemplo, la Ley General
de Cambio Climático mexicana ordena
la implementación de medidas para el
manejo del estiércol, con el fin de alcanzar
las metas anuales de reducción de
emisiones de gas de efecto invernadero
y de aprovechar la energía contenida en
el excremento del ganado [Ley Mexicana
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4.3. Desarrollo de Biogás en la
Producción de Ganado en Costa Rica

Programa de Biogás del Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE): El
ICE inició su Programa de Biogás hace una
década, cuando el Ministerio de Ambiente
y Energía comenzó una promoción
de fuentes de energía renovable
no convencionales en todo el país
(Comunicación personal del ICE, 2014).
El Programa de Biogás inició con varios
proyectos piloto pequeños, financiados
conjuntamente por organizaciones de
desarrollo internacional como la Agencia
de Cooperación Internacional Alemana
(GIZ) y por los propios productores de
ganado de Costa Rica; El ICE proporcionó
asistencia técnica gratuita. En 2006, el
Programa de Biogás se aceleró cuando
el Servicio Nacional de Salud Animal de
Costa Rica (SENASA) aprobó una ley
que ordenaba a las granjas implementar
uno de los varios sistemas de manejo
del estiércol aprobados en un periodo
de tiempo específico, y amenazaba con
reubicar a las granjas que no cumplieran
[SENASA 2006]. La ley es vista como una
respuesta a las prolongadas demandas
de las crecientes áreas urbanas de Costa
Rica contra los desechos ganaderos,
especialmente de las granjas de puercos,
que producen olores desagradables
y contaminan los ríos (Comunicación

personal de MAG Costa Rica, 2014).
También en el 2006 un mecanismo de
financiamiento internacional, llamado
Alianza en Energía y Ambiente (AEA),
empezó a combinar inversiones en
biodigestores y generadores de
electricidad, hechos por los participantes
en el Programa de Biogás. Esto fue
como consecuencia de la imposición
de la ley de SENASA, que estimuló la
demanda por financiamiento de AEA; en
la siguiente década, ésta canalizó cerca
de 0.5 millones de dólares de Finlandia,
la Unión Europea y Austria a la instalación
de biodigestores y generadores de
electricidad en grandes granjas lecheras,
de cerdos y de aves de corral, así como en
cooperativas de Costa Rica (Comunicación
personal del ICE, 2014). De este modo, la
proliferación de biodigestores generadores
de electricidad en Costa Rica puede verse
como el resultado de la confluencia de
una serie de impulsores, entre los que se
incluyen la entrada de inversión extranjera
en energía renovable, urbanización,
y salud pública y medioambiental
relacionados con el olor y la contaminación
del agua.
La Comisión de Ordenamiento y
Manejo de la Cuenca Alta del Río
Reventazón (COMCURE): Para que un
bio-digestor generador de electricidad sea
rentable, desde la perspectiva del ICE,
las granjas lecheras deben producir al
menos cerca de 1,000 kg de excremento
animal al día, y las granjas de cerdos
deben tener al menos alrededor de
1,800 animales. Esta escala permite a los
productores reducir las necesidades de
electricidad del ICE en al menos 50 por
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Por varias décadas, las iniciativas para
instalar biodigestores en las granjas de
ganado han sido comunes en los países
de ALCA. Las siguientes dos iniciativas
de Costa Rica -una con financiamiento
internacional y otra con financiamiento
nacional-, son representativas de casos
encontrados a lo largo de la región de
ALCA, con diferentes niveles de éxito.
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ciento. Es así que el Programa de Biogás
proporciona una alternativa para que los
productores de mediana o larga escala
puedan solventar los costos de cumplir
con la ley SENASA. Una iniciativa de
manejo del estiércol, que beneficia a los
pequeños productores que se enfrentan
a la ley SENASA, es el plan de manejo de
desechos de la Comisión de Ordenamiento
y Manejo de la Cuenca Alta del Río
Reventazón (COMCURE), localizado en
la provincia de Cartago, en Costa Rica.
La COMCURE fue creada por ley en el
2000, para coordinar los esfuerzos para
disminuir el sedimento que se formó detrás
de varias presas hidroeléctricas en el
Río Reventazón [COMCURE, 2000]. Las

presas representan casi el 40 por ciento
de la energía hidroeléctrica del país, por
lo que limpiarlas del sedimento (el cual
incluye excremento animal sólido) costaba
al ICE millones de dólares (Comunicación
personal del ICE 2014). Por ello, el plan
de manejo de desechos de la COMCURE
incluye medidas para reducir la erosión del
suelo y el flujo de residuos de las granjas
hacia el río, tales como incentivos para
instalar bio-digestores. Desde el 2000 la
COMCURE ha hecho uso de los fondos
del ICE, del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) y del 0.1 por ciento
de los impuestos de agua que pagan
los residentes de la región de Cartago,
para financiar la instalación de más de

• Atrás •

Figura 4.7: Recolección de lodo y estiércol, mezclados en pozos
de sedimento en la granja del CATIE, en Turrialba (Costa Rica). Los
sólidos son separados, mientras que el estiércol líquido es canalizado
hacia el biodigestor. La energía generada reduce dependencias y
costos provenientes de la red eléctrica pública y ofrece a la granja
la capacidad de contar con servicio de enfriamiento y para el ordeño
(crédito: Cristobal Villanueva)
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400 biodigestores en pequeñas granjas
ganaderas localizadas en la cuenca del
Río Reventazón (Comunicación personal
de MAG Costa Rica 2014). En contraste
con el Programa de Biogás del ICE, el

impulsor de esta iniciativa es la gerencia
local de la cuenca, de la que la reducción
de emisiones de metano es un producto
secundario positivo.

4.4. Propagación de las Unidades de
Engorda en Argentina y Brasil
ALCA el ganado tradicionalmente es criado
en sistemas basados en el pastoreo, en
la región se han introducido las unidades
de engorda en las últimas décadas.
Las unidades de engorda, también
conocidas como operaciones confinadas o

Figura 4.8: El estiércol deshidratado
se puede transportar y almacenar
con una pérdida mínima de
nutrientes. En la granja del señor
Leopoldo Fernández, en Turrialba
(Costa Rica), al estiércol se le trata
adicionalmente con la Lombriz Roja
de California (Eisenia fetida) para
procesar abono. Muchas granjas
especializadas comercian estiércol
deshidratado o abono como una
fuente importante de ingresos
(credit: Cristobal Villanueva).

• Atrás •

ALCA es una región importante para la
producción de ganado bovino, y Brasil,
Argentina y México se encuentran
consistentemente entre los diez principales
productores y consumidores de carne de
res en el mundo [USDA, 2014]. Mientras en
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concentradas de alimentación animal, son
un tipo de sistema de alimentación animal
caracterizado por altas concentraciones
del número de animales en espacios
confinados. Como la demanda mundial
de productos de leche y carne aumenta,
se espera que para cubrir esta demanda
la mayor parte del incremento en la
producción ocurra en unidades de
engorda [Peterson, 2013]. El uso de
unidades de engorda puede volverse
particularmente común en algunos países
de ALCA durante la seca estación de
invierno, cuando la pastura es limitada, lo
que permitiría a los ganaderos mantener
un suministro constante de exportaciones
de carne a lo largo del año [Costa Junior et
al., 2013].

Brasil: Brasil tiene el mayor número de
ganado que cualquier país del mundo,
con 213 millones de cabezas que fueron
estimadas en 2011 [USDA, 2014; FAO,
2014]. Tradicionalmente la gran mayoría de
los rebaños brasileños se han mantenido
en pastizales abiertos, y aunque algunos
sistemas de pastoreo pueden ser menos
productivos que las unidades de engorda
en términos de la producción de carne por
unidad registrada, la industria brasileña de
ganado se beneficia de la alta demanda
extranjera de res “natural”, alimentada de
pasto [Domingues Millen et al., 2011]. Por
ello, casi todas las iniciativas de manejo de
estiércol de la principal organización de
investigación agrícola del país, EMBRAPA,
se han enfocado no en el ganado bovino,
sino en animales que tradicionalmente
se mantienen en unidades de engorda,

• Atrás •

Argentina: Argentina es el segundo lugar,
solo después de Brasil, en número de
cabezas de ganado, con un estimado
de 48 millones en 2011 [FAO, 2014].
El ganado bovino de Argentina se ha
alimentado tradicionalmente con pastos en
extensos sistemas basados en pastoreo,
con ocasionales suplementos de granos
[Arelovich et al., 2011]. En la década
de 1980, los sistemas de unidades de
engorda se volvieron más comunes y
se estima que en 2013 representaron
arriba del 50 por ciento del ganado
sacrificado en Argentina en ese año
[Cámara Argentina de Feedlot, www.
feedlot.com.ar]. Un impulsor clave de esta
tendencia ha sido el incremento en las
exportaciones de soya argentina, la cual
compite con el pastoreo de ganado por el
uso de suelo [Arelovich et al., 2011]. Las
prácticas de manejo del estiércol en las
unidades de engorda argentinas todavía
no han sido inventariadas. No obstante,
una gama de nuevas legislaciones y
lineamientos de buenas prácticas ha sido
desarrollada para hacer frente a la rápida
transformación de pastizales a sistemas de

unidades de engorda. El Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha
publicado lineamientos para los sistemas
de unidades de engorda que incluyen
información detallada y recomendaciones
sobre recolección, almacenamiento,
tratamiento, aplicación y eliminación
de estiércol [INTA, 2013]. Aunque no
menciona la digestión anaeróbica,
promueve el uso de lagunas y estiércol
seco para usarse como fertilizante y
remediador de suelos. Varias unidades de
engorda, como por ejemplo “El Trébol” en
el noreste, actualmente producen abono
bajo etiquetas como “Super Compost”
y “Fertil Earth”, anunciándolas como un
fertilizante de alta calidad y un remediador
de suelos que incrementa el rendimiento
de las cosechas [CAF, 2013]. La Cámara
Argentina de Feedlot (CAF) también ha
publicado una guía de buenas prácticas
que pide a los productores elaborar un
plan de manejo de residuos, pero sin
recomendar prácticas específicas (Guía de
Buenas Prácticas de la CAF).
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Figura 4.9: En la
granja del CATIE el
estiércol se aplica como
fertilizante durante la
estación vegetativa
de la caña de azúcar
y del café, reduciendo
significativamente la
cantidad de fertilizante
sintético, y por
consiguiente los costos
(credit: Cristobal Villanueva).
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como cerdos (Comunicación Personal de
EMBRAPA 2014). Sin embargo, el uso de
unidades de engorda en la industria de la
carne de res ha crecido por un factor de
4 en los pasados 20 años, en respuesta a
las políticas de conservación del bosque,
las tentativas de intensificar la agricultura
y el aumento de la demanda extranjera de
carne terminada a grano [Costa Junior et
al., 2013, Domingues Millen et al., 2011]. En
2010, las reses de las unidades de engorda
todavía eran sólo 10 por ciento del total del
ganado sacrificado ese año (Comunicación
personal de EMBRAPA, 2014). La práctica
de manejo del estiércol que se estima se
usa más comúnmente en las unidades
brasileñas de engorda de reses, es el
almacenamiento en montículos y luego su
aplicación en cultivos y pastizales como
fertilizante. Según se reporta, esta práctica
produce significativos co-beneficios

económicos y medioambientales, pues ha
reducido la necesidad de tener muchas
unidades de engorda que tienen que
adquirir fertilizantes sintéticos, y en algunos
casos ha llevado a la recuperación de
los pastizales, a la mejora de la materia
orgánica del suelo y al incremento del
rendimiento de las cosechas. Las unidades
de engorda también usan estiércol en
el abono, aunque raramente tratan el
excremento animal en biodigestores
anaeróbicos [Costa Junior et al., 2013].
Debido a los números y concentraciones
de animales que hay en las unidades
de engorda, se necesitará evaluar la
capacidad de éstas para cerrar el ciclo
de nutrientes asociado con el estiércol, a
lo largo de la región de ALCA. Algunos
argumentan que las unidades de engorda
tienen un potencial más grande para
reducir las emisiones de gas de efecto

• Atrás •

Figura 4.10: La
práctica mejorada
de manejo de
estiércol en la
granja CATIE (Costa
Rica) fue parte
del Programa de
biogás del Instituto
Costarricense de
Electricidad (ICE): los
efluentes digeridos
se propagan junto
con el agua de
riego en los pastos
después de ser
pastoreados por los
rebaños lecheros,
lo que cierra el ciclo
de nutrientes y
podría ser un factor
importante para
la certificación de
sostenibilidad.(credit:
Andreas Jenet).
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invernadero que cualquier sistema de
producción de ganado [Peterson, 2013].
A pesar de estas tendencias, Brasil y
Argentina no han desarrollado un protocolo
estándar de manejo del estiércol para las
unidades de engorda. En ambos países

están empezando a aparecer lineamientos
de investigación y buenas prácticas del
manejo del estiércol en unidades de
engorda, lo que indica un potencial futuro
para iniciativas de manejo del estiércol más
robustas.

En la región de ALCA, el factor que limita
el mejoramiento del manejo del estiércol
no es la disponibilidad de tecnología,
si no más bien que los vínculos entre el
manejo del estiércol, el flujo de nutrientes,
la competitividad del sector ganadero,
y los contaminantes climáticos de vida
corta y otros gases de efecto invernadero,
no han sido suficientemente claros.
Muchos inversionistas no manifiestan
un entendimiento sistémico del valor
agregado de la cadena de producción, la
cual contiene al estiércol, a los nutrientes
y a la materia orgánica del suelo como
parte del análisis de costo-beneficio de las
operaciones de producción. Por ejemplo,
una de las prácticas más comunes
relacionadas con el estiércol -la captura
de metano con digestión anaeróbica-,
no utiliza necesariamente los efluentes
ricos en nutrientes de los biodigestores
y por lo tanto, esto puede inducir a que
los productores no hagan un vínculo
conceptual entre el estiércol y el flujo de
nutrientes.
Por lo anterior, las oportunidades
clave para mejorar son la recolección
de la información, el aumento de
la concientización, el desarrollo de
políticas y la construcción de redes de
inversionistas que reflejen estos vínculos.

Por consiguiente, se necesita consolidar
y diseminar la información sobre las
prácticas de manejo del estiércol que
son benéficas para los productores,
para el clima y para la productividad de
los cultivos y los pastizales. Grandes
conferencias como el Simposio
Internacional sobre Gestión de Residuos
de la Agricultura y la Agroindustria
(SIGERA) y el Grupo de Trabajo sobre
Manejo de Residuos de la Asociación
Global de Estrategias de Desarrollo de
Baja Emisión (LEDS GP, por sus siglas
en inglés), actualmente están activas en
Sudamérica y brindan oportunidades
para intercambiar conocimientos sobre
los aspectos técnicos del manejo del
estiércol, así como para vincular la
investigación y la formación de políticas.
La conferencia de SIGERA 2015 recibió
más de 400 presentaciones orales y
posters sobre la gestión agrícola de
residuos. Oportunidades más extensas
para el desarrollo de políticas incluyen
las NAMA y otras políticas relacionadas
con el cambio climático, así como
regulaciones e incentivos para motivar
que los sectores ganaderos respondan a
los impulsores existentes e implementen
buenas prácticas de manejo del estiércol.
Un planteamiento incluye aprobar una
estrategia de desarrollo de bajo carbono
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4.5. Oportunidades y Opciones de
Política para Lograr Co-beneficios
Ambientales
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Las asociaciones de productores pueden
apoyar el desarrollo de políticas si emiten
protocolos de buenas prácticas de
manejo del estiércol. Las iniciativas de
biogás de Costa Rica también muestran
que redes fuertes de inversionistas,
especialmente a nivel local, pueden ser un
factor clave para hacer posible el cambio.
Por consiguiente, otra oportunidad para
mejorar el manejo del estiércol en ALCA
es fomentar la construcción de una red de
inversionistas para los sectores ganaderos,
fundamentada en las relaciones entre
productores y gobiernos locales.

• Atrás •

en el sector ganadero, como intenta hacer
Costa Rica, lo cual brinda la oportunidad
para que reguladores y productores
juntos reconsideren el modo en que se
maneja el estiércol [UNEP, 2013]. Una
segunda opción es instalar un mecanismo
regulatorio que demande a los productores
que tengan ciertas cantidades de ganado,
probar que tienen un sistema adecuado
de manejo del estiércol; de ese modo se
vincula ata la capacidad de producción a
la disponibilidad de recursos para cerrar el
ciclo de nutrientes.
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5.1. Introducción
La agricultura contribuye con cerca del
13 por ciento de las emisiones totales de
gases de efecto invernadero (GEI) en el
mundo, 50 por ciento de metano (CH4) y
60 a 80 por ciento del óxido nitroso (N2O)
liberado [IPCC, 2014]. La mayoría de las
emisiones de metano se originan por la
fermentación entérica de rumiantes y por
el cultivo del arroz en suelos inundados.
Los países de América Latina y el Caribe
(ALCA) contribuyen con menos de 9.1 por
ciento del total mundial de las emisiones

de los gases de efecto invernadero
antropogénicos; la región está clasificada
en el cuarto lugar, detrás de Asia, Europa y
Norteamérica (Figura 5.1).
De manera similar, la figura 5.2 muestra
que la región de ALCA produce el
14 por ciento del total mundial de las
emisiones de CH4 [World Resources
Institute, 2014]. Brasil, México, Argentina y
Colombia contribuyen con los volúmenes
más grandes de GEI en la región, 44.7

Figura 5.1.
Emisiones totales
de gases de efecto
invernadero en
América Latina y
el Caribe (ALCA),
África, Asia, Europa
y Norteamérica
entre 1995 y 2011
(megatoneladas de
CO2eq).
[Fuente: World
Resources Institute,
CAIT, 2011].
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por ciento, 22.8, 13.7 y 7 por ciento,
respectivamente. También contribuyen con
las cantidades más grandes de metano
(Figura 5.3); en la escala global Brasil
ocupa el quinto lugar y México el octavo.
Figura 5.2.
Contribución
regional de
emisiones de
metano en 2011.
[Fuente: World
Resources Institute,
CAIT, 2011]

Los rumiantes representan una de las
fuentes más importantes del metano
liberado hacia la atmósfera, pues
producen cerca del 33 por ciento de
todas las emisiones antropogénicas de
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Figura 5.3.
Emisiones totales
de metano en
relación con las
emisiones totales
de gases de efecto
invernadero en los
principales países
de América Latina y
el Caribe
[Fuente: CAIT, 2011].
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metano [Eckard et al., 2010]. Éste es un
derivado normal del proceso digestivo
de los rumiantes: las bacterias arqueas
metanogénicas usa el CO2 y el H2
presentes en el rumen -los cuales se
originan por la fermentación microbiana
de la fibra de las plantas-, para formar
metano y reducir la acumulación de H2 en
el rumen. El animal no usa al metano como
una fuente de energía; lo elimina a través
de los pulmones durante la respiración o
de eructos hacia la atmósfera [Eckard et
al., 2010]. No obstante, la producción de

CH4 en rumiantes constituye una pérdida
de energía del sistema, que puede
representar arriba del 7 por ciento de la
ingesta energética total diaria bruta (Hristov
y Oh, 2013]. Por lo tanto, las estrategias
desarrolladas para reducir la producción
de metano en el rumen pueden, por un
lado, contribuir a mitigar los efectos del
metano sobre el cambio climático, y por
el otro, traer beneficios económicos a los
ganaderos al hacer más eficientes a los
animales, en términos del uso de la energía
proveniente de la alimentación.
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5.2. Avances en la Medición de las
Emisiones de Metano Provenientes de
la Fermentación Entérica
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Actualmente, la mayoría de los esfuerzos
para reducir el metano producido por
rumiantes en la región de ALCA tienen
como objetivo cuantificar los volúmenes de
emisión, definir los factores de emisión y
calcular los inventarios, mientras que poco
se ha hecho respecto a la mitigación. Esto
se debe a que, apenas recientemente,
los gobiernos y los científicos de la región
se percataron del importante rol que
juegan el ganado bovino, las ovejas y
las cabras, en la producción y emisión
de grandes cantidades de metano hacia
la atmósfera y su influencia sobre el
cambio climático. De hecho, la primera
conferencia regional sobre gases de
efecto invernadero en la agricultura, se
llevó a cabo en Chile en 2014. La literatura
revisada muestra que las primeras
iniciativas para conocer la magnitud del
problema se relacionan con el desarrollo
de instalaciones e infraestructura; éstas
permitirán a los científicos medir las
emisiones de metano de los rumiantes
y así generar la información básica

para que los gobiernos locales puedan
negociar metas de mitigación dentro de
los protocolos internacionales actuales.
Inventarios confiables de emisiones
reducirán la incertidumbre actual y
permitirán monitorear los sistemas de
producción ganadera, antes y después
de la implementación de estrategias de
mitigación, para que la reducción de
las emisiones se pueda corroborar y la
efectividad de la estrategia se pueda
evaluar.
La generación de factores locales de
emisión de metano para rumiantes es un
reto emergente para los países de la región
de ALCA, porque requiere de instalaciones
costosas, equipamiento científico y un
número sustancial de experimentos con
un gran número de animales, durante
periodos de tiempo relativamente largos,
que permitan una caracterización precisa
de las emisiones. La revisión de la
literatura disponible revela un número más
bien pequeño de estudios sobre el tema, a
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En Chile, Muñoz et al. [2012] dirigieron
uno de los primeros estudios para medir la
producción entérica de metano del ganado
lechero en América Latina y el Caribe. Ellos
también usaron la técnica del SF6 con 24
vacas que pastaban forraje de raigrás.
Estos autores observaron que incrementar
el nivel de suplementos concentrados de
1 a 5 kg por vaca/por día, daba como
resultado un incremento en el rendimiento
de leche y en la producción total de
metano (452 contra 500 L/por vaca/por día,

respectivamente), sin afectar la producción
de metano por unidad de leche producida.
En un estudio similar, Herrera et al. [2014]
evaluaron el efecto de los suplementos
concentrados en la producción de metano
de vacas Holstein multíparas, con un peso
vivo promedio de 597 kg en su etapa
tardía de lactancia (15 kg de leche/por
vaca/por día), que pastaban en pastos de
Lolium perenne. Estos autores usaron la
técnica del SF6 para medir la producción
de metano y dos niveles de suplementos
concentrados, 4 y 8 kg/por vaca/por día.
Como en el estudio previo, los resultados
también mostraron que incrementar los
niveles de concentrados derivó en más
metano producido, pues pasó de 406 L/por
vaca/por día en las vacas que recibieron
4 kg de concentrado, a 449 L/por vaca/
por día en aquellas que recibieron 8 kg
de concentrado. No obstante, en este
estudio se produjo menos metano (P<0.05)
por kilogramo de la ración total mezclada
que consumieron las vacas durante el
tratamiento con 8 kg de concentrado, que
en el tratamiento con 4 kg de concentrado
(29,5 contra 33 L de CH4/kg de dieta).
Brasil es un caso especial, porque tiene
el rebaño de ganado bovino comercial
más grande del mundo con más de
212 millones de cabezas, de modo que
la fermentación entérica de ganado es
responsable de más del 73 por ciento de
todo el metano antropogénico producido
en el país [Cerri et al., 2009]. Esta situación
puede explicar porque Brasil es uno de
los pocos países de la región que ha
invertido en la construcción y operación
de cámaras de respiración para medir
in vivo la producción de metano y otros
estudios calorimétricos. Por ejemplo, el
estudio para determinar el efecto de la
calidad de forraje -hecho con la variedad
Tifton 85 del pasto Bermuda en diferentes
etapas de crecimiento (25, 45, 56, 74 y 90
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pesar de que la agricultura y los sectores
ganaderos son dos de las principales
actividades económicas de la región.
Uno de los primeros estudios sobre las
emisiones de metano en Latinoamérica fue
llevado a cabo por Bárbaro et al. [2008],
en Argentina, un país con 51 millones de
cabezas de ganado bovino. Para medir
las emisiones de metano de un grupo de
novillos castrados de 14 meses de edad
de la raza Aberdeen Angus, quienes
usaron la técnica de hexafluoruro de
azufre (SF6) [Johnson et al., 1994]; la mitad
estuvo pastando en pastizales nativos y
la otra mitad en pastizales cultivados. En
los pastizales cultivados predominaba el
raigrás y el trébol blanco, y se encontraban
en una región de clima templado de
Argentina. La producción de metano fue
de 227 y 248 L de CH4/por cabeza/por día,
respectivamente, y el promedio diario de
aumento de peso para ambos grupos fue
de 1.3 kg/por día. Un experimento similar
fue llevado a cabo por Bualo et al. [2014]
con 20 vacas que tenían un peso vivo
promedio de 382 kg; la mitad tuvo acceso
por seis horas a un pastizal mixto de
leguminosas y hierbas, y la otra mitad a un
forraje de sorgo común, también durante
seis horas. La técnica del SF6 también se
usó en este experimento y el promedio de
emisiones de metano fue de 291 y 234 L/
por vaca/por día, respectivamente.
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días)- sobre la producción de metano en
ovejas adultas, fue dirigido por Gonçalves
de Faria et al. [2014]. Los investigadores
usaron 25 ovejas con un promedio de peso
vivo de 46.5 kg y la emisión de metano
se midió en un sistema calorimétrico
indirecto de circuito abierto. Los resultados
mostraron diferencias no significativas
(P<0.05) entre los tratamientos de ingesta
de materia seca (MS) (1081 g de MS/
por cabeza/por día), y la producción de
metano (23.8 L/por cabeza/por día). En
un estudio similar, también con ovejas,
Machado et al. [2009] evaluaron el
efecto del silo de sorgo hecho con tres
diferentes variedades de sorgo en tres
diferentes etapas de crecimiento, sobre la
producción de metano. Ellos encontraron
que la emisión de metano varió de 13.6 a
24.4 L/por cabeza/por día, mientras que
la ingesta varió de 832 a 911 g de MS/por
cabeza/por día en las ovejas de 47.5 kg de
peso vivo.

• Atrás •

Respecto al ganado lechero de las
regiones tropicales de Brasil, Primavesi
et al. [2004] reportaron que las emisiones
de metano de las vacas Holstein que
pastaban en pastos de Brachiaria spp
variaron de 564, 389 y 294 L/por cabeza/
por día en vacas lactantes, vacas secas
y vaquillas, respectivamente. En el
mismo orden, las ingestas de materia
seca variaron en 16, 12 y 9.5 kg de MS/
por cabeza/por día. Los investigadores
también encontraron que la producción
de metano en las vacas Holstein X Cebú
no difería de los factores de emisión
observados en vacas Holstein de raza
pura; p. ej., 463, 413 y 286 L/por cabeza/
por día para vacas lactantes, vacas secas
y vaquillas, respectivamente. Sin embargo,
en un segundo experimento dirigido por
el mismo grupo en Brasil, Pedreira et al.
[2009] compararon de nuevo la cantidad
de metano producido por vacas Holstein
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de raza pura contra vacas Holstein X
Cebú. Encontraron que las vacas Holstein
producían más metano que las vacas
cruzadas: 419 L/por día contra 376 L/por
día, respectivamente, a pesar del hecho
de que ambos grupos de vacas recibieron
la misma dieta. Estos resultados sugieren
que la raza de las vacas podría ser un
factor determinante para la producción de
metano y debe considerarse al momento
de calcular inventarios para la región.
En el caso del ganado de carne, Demarchi
et al. [2003] observaron factores de
emisión relativamente más bajos en las
vacas Nellore, comparadas con las vacas
lecheras, que iban en el rango entre 143
a 308 L/por vaca/por día. Los mismos
autores también consiguieron reducir
la producción de metano a 93.5 L/por
cabeza/por día de las vacas Nellore, al
añadir 7 por ciento de grasa en la dieta,
como aceite de palma o de soya. Sin
embargo, no recomiendan el uso de aceite
de palma, porque tiene efectos negativos
en la ingesta voluntaria y el desempeño
animal. Por otra parte, Canesin et al. [2014]
reportaron factores más altos de emisión
de machos castrados Nellore (399 kg de
peso vivo que pastan pasto Brachiaria
brizantha cv. suplementadas con pulpa
cítrica, tortas de semilla de algodón y urea)
que los factores de emisión de las vacas
reportados por los autores anteriores,
también en Brasil. La cantidad de metano
producido por los machos adultos Nellore
estaba en el rango de 316 a 355 L/por día,
de una ingesta promedio de 7.7 kg de MS.
En México, el avance en la valoración
de factores de emisión e inventarios ha
sido limitado; hay pocos estudios sobre
las emisiones de CH4 provenientes
del ganado, basados en estudios in
vitro [González y Ruíz-Suárez, 1995] y
modelado [Castelán et al., 2014], lo cual
sugiere que el metano producido por
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Figura 5.4. Cámaras
de Respiración para
Ganado Bovino y
en el Laboratorio
de Ganadería y
Medio Ambiente
en la Facultad
de Medicina
Veterinaria de
la Universidad
Autónoma de
Yucatán
(crédito: Juan Carlos
Ku-Vera)
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los 33 millones de cabezas de ganado
en México es cercano a los dos Tg. Fue
hasta 2014 que se construyó la primera
cámara de respiración en la Universidad
Autónoma de Yucatán, en el sur de México
(ver Figura 5.4). La nueva cámara permitió
medir las emisiones de metano de ovejas
y ganado in vivo, en la región sureña de
clima tropical de México. Los resultados de
los primeros experimentos realizados en la
nueva cámara sugieren que la producción
de metano del ganado de Cebú,
alimentado de pastos tropicales, está en
el rango de 74 L/por cabeza/por día para
los animales jóvenes, con un promedio de
ingesta de 4.4 kg de MS/por día, a 348 L/
por cabeza/por día en vacas adultas de
doble propósito. Los factores de emisión
para las ovejas varían de 21 a 34 L/por

cabeza/por día (Comunicación personal
de Ku-Vera, 2014). Un segundo laboratorio,
equipado con tres cámaras de respiración
construidas en 2016 en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), permitió generar factores
de emisión para las regiones de clima
templado de México (ver Figura 5.5). Las
primeras mediciones de emisiones para
las vacas Holstein de elevada producción,
de 580 kg de peso vivo promedio y una
ingesta de materia seca de 19 kg/por
día, oscila entre 662 y 711 L/por cabeza/
por día. Estos valores son similares a los
668 L/por día para las vacas que pastan
con características similares, y que fueron
determinados por el uso del método de
rastreo de dos gases trazadores, el cual
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Figura 5.5. Cámara
de Respiración tipo
Caja para la cabeza,
en el Laboratorio
de Ganado,
Medioambiente
y Energías
Renovables
de la Facultad
de Medicina
Veterinaria de
la Universidad
Autónoma del
Estado de México,
Toluca, México
(crédito: Octavio
Castelán Ortega).
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fue llevado a cabo en un laboratorio móvil
también en la UAEM [Castelán Ortega et
al. 2016].
Finalmente, los factores de emisión para
Uruguay -donde el ganado sobrepasa al
número de población en 3.6 a 1-, están
entre los más altos de la región. Por
ejemplo, Dini et al. [2012] mencionaron
que las vacas adultas Holstein, con un

promedio de 536 kg de peso vivo, y
alimentadas con pastos y legumbres (76
por ciento de Lolium multiflorum y 24 por
ciento de Lotus corniculatus) pueden
producir arriba de 521 L/por cabeza/por
día. Estos altos volúmenes se pueden
atribuir a una dieta rica en forrajes, porque
la mayoría de la producción ganadera
en el país se basa en el pastoreo en
pastizales nativos y mejorados.

5.3. Avances en la Mitigación de
Emisión de Metano Proveniente de la
Fermentación Entérica
En la región se han llevado a cabo algunos
estudios para reducir el metano entérico
en rumiantes, mediante el uso de aceites y
plantas taníferas, con resultados variables.

Por ejemplo, en Colombia, Rodríguez et
al. [2014] evaluaron el efecto in vivo de
la adición de aceite de orégano (Lippia
origanoides) en la producción de metano

• Atrás •

Figura 5.6. Vacas
pardo suizo,
alimentándose
con árboles
de Leucaena
leucocephala en
una región de clima
tropical de México
(crédito: Octavio A.
Castelán-Ortega).
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Figura 5.7. Vaca
Holstein pastando
en un pastizal
nativo cubierto con
Cosmos bipinnatus
en floración
(crédito: Gloria
Hernández Pineda).
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de vaquillas Holstein, mediante el uso de la
técnica del poli-túnel [Murray et al. 2007].
Se sabe que el aceite de orégano inhibe
la metanogénesis en el rumen, debido a
su efecto directo sobre el crecimiento de
la bacteria, sin afectar la degradación de
la fibra de los forrajes. De acuerdo con

los autores, con la adición de 25 mg/kg
de MS del aceite de orégano esencial, no
se reportó ningún efecto (P<0.05) sobre la
producción de metano (175 L/por cabeza/
por día) de las vaquillas alimentadas
con una dieta básica compuesta por 83
por ciento de pastos kikuyo (Pennisetum
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extraído de cuatro plantas nativas: Aloysia
gratissima, Lippia turbinata, Schinus
molle y Tagetes minutas, en comparación
con la monensina, un antibiótico que ha
probado su efectividad para reducir la
formación de metano en el rumen. Los
investigadores observaron que dosis bajas
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• Atrás •

clandestinum) y 17 por ciento de
compuesto comercial, en comparación
con las vaquillas que no recibieron aceite
de orégano (192 L/por cabeza/por día).
En Argentina, Martínez et al. [2014], en
un estudio in vitro, evaluaron el potencial
anti-metanogénico del aceite esencial
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de Tagetes (10 mg) y dosis medias de
Aloysia producían un efecto similar a la
monensina, sin afectar la digestibilidad de
la fibra de los forrajes. En México, Ayala
et al. [2014] reportaron que, la adición de
450 g de MS/por cabeza/por día de una
comida preparada con la fruta del árbol
Huanacaxtle (Enterolobium cyclocarpum) a
la dieta de las ovejas Pelibuey x Katahdin,
redujo las emisiones de metano por arriba
de 36 por ciento, en relación con la dieta
de control.

• Atrás •

Otras estrategias para mitigar las
emisiones de metano provenientes
de la fermentación entérica, utilizadas
en ALCA, incluyen el uso de árboles
leguminosos y arbustos integrados a
los sistemas silvopastorales, lo que se
cree es un modo más sustentable de
producción, comparado a los sistemas
ganaderos tradicionales. Los árboles y
los arbustos mejoran la calidad nutricional
de la dieta del ganado de pastoreo, pues
normalmente incrementan la concentración
de proteína y ayudan a reducir la
producción de metano, debido al efecto de
los metabolitos secundarios, tales como
los taninos y las saponinas presentes en
estas plantas. Por ejemplo, Mayorga et al.
[2014] usaron la técnica de poli-túnel para
evaluar el efecto del arbusto leguminoso
Guazuma ulmifolia, sobre las emisiones
de metano de Cebúes castrados de 10
meses de edad y 191 kg de peso vivo.
Los autores observaron que la adición de
30 por ciento de guazuma en una dieta
básica de pasto Panicum maximum redujo
la emisión de metano a 320 L/por cabeza/
por día, en comparación con la dieta de
control, que produjo 368 L/por día. La
dieta experimental también incrementó en
17.5 por ciento la ingesta de materia seca.
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El árbol tropical leguminoso de México,
Leucaena leucocephala, también ha
probado ser exitoso en reducir las

emisiones de metano de los rumiantes
en las regiones tropicales de ALCA (ver
Figura 5.6). Por ejemplo, Moreira et al.
[2013] usaron la técnica del SF6 para
determinar el efecto de la leucaena en la
producción de metano de borregos de
raza Santa Inês de ocho meses de edad
y un peso vivo de 28 kg. Los borregos
del grupo experimental recibieron una
dieta compuesta por 15 por ciento de
alimento de soya, 3 por ciento de maíz
y 82 por ciento de leucaena, mientras
que los borregos del grupo de control
recibieron una dieta de 71 por ciento de
alimento de soya y 29 por ciento de maíz.
Los resultados mostraron que la leucaena
redujo la producción de metano por arriba
del 30 por ciento, pero también redujo la
ingesta de materia seca, 616 y 820 g de
MS/por cabeza/por día, respectivamente.
Además, altos niveles de leucaena en la
dieta pueden incrementar la concentración
de nitrógeno en la orina y en las heces de
los animales, lo cual más tarde se puede
convertir en N2O debido a las bacterias
en el suelo. Piñeiro-Vázquez et al. [2017]
observaron resultados similares en México,
donde la inclusión de 80 por ciento de
leucaena en la dieta de las vacas Cebú
dio como resultado 61 por ciento menos
pérdida de energía como metano, que las
vacas del grupo de control que recibieron
solo pastos Pennisetum purpureum.
No obstante, en estos experimentos la
ingesta de pastos no fue afectada, pues
permaneció constante en 7.1 kg MS/ por
cabeza/por día para todos los tratamientos.
El potencial de la leucaena para reducir
la producción entérica de metano es
prometedor; sin embargo, se necesita más
investigación antes de llegar a resultados
concluyentes, particularmente por los
efectos sobre el desempeño animal ante
altos niveles de inclusión y por la potencial
producción de N2O, que es también un
contaminante potente.
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metanogénica, así como el mecanismo
detrás de su acción.
Los resultados descritos arriba muestran
que hay algunas variaciones en los
factores de emisión de metano entre los
países y aún dentro de las regiones de un
país. Estas variaciones se pueden atribuir
a las diferentes dietas y razas bovinas
usadas en los experimentos, pero sobre
todo, a las técnicas de medición utilizadas,
porque la mayoría de los estudios
descritos arriba se realizaron con métodos
indirectos. La técnica de la cámara de
respiración sigue siendo el modelo de
referencia para medir la emisión de metano
en rumiantes [Knapp et al., 2014]. De
este modo, para tener mejores cálculos
de factores de emisión e inventarios que
puedan ser directamente comparables, se
necesitan más estudios, preferiblemente
realizados en cámaras de respiración.
La información presentada en este
documento sugiere que existe la urgente
necesidad de ampliar la información
sobre factores de emisión, inventarios
y estrategias de mitigación para las
diferentes especies de rumiantes en los
países de ALCA. Esta información servirá
para guiar el desarrollo de políticas de
mitigación y para reducir la incertidumbre
en los inventarios de metano para la
región.

• Atrás •

Finalmente, los estudios efectuados
en la región central de clima templado
de México sugieren que la producción
de metano en vacas lecheras de alto
rendimiento se puede reducir por arriba
del 16 por ciento, usando la planta
Cosmos bipinnatus, añadida en bajas
dosis [Hernández-Pineda, 2016] (ver
Figura 5.7). El uso de la hierba Amaranthus
spinosus también puede disminuir la
formación de metano ruminal in vitro,
por arriba del 20 por ciento [MohamedGomaa, et al. 2017]. Sin embargo, se
necesitan más experimentos para llegar a
resultados concluyentes, especialmente
en los experimentos in vivo, pues la
mayoría de los estudios en la región han
sido efectuados bajo condiciones in vitro.
También se necesita que los experimentos
sean realizados en periodos más largos,
porque se ha reportado que la microbiota
del rumen se adapta a los componentes
secundarios de las plantas después de
algún tiempo de uso [Vercoe, 2015].
Los metabolitos de las plantas como los
taninos -aunque también componentes
no-taninos-, son responsables de la
reducción de la formación de metano,
gracias a su efecto inhibidor sobre las
bacterias metanogénicas. Esto sugiere
que la bioactividad anti-metanogénica de
las plantas en el rumen puede ser solo
temporal; por consiguiente, se necesita
más investigación en esta área para
encontrar componentes más específicos
o una mezcla de ellos que sea anti-
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6.1. Introducción
Agricultura (FAO), el área agrícola mundial
ha aumentado cerca del 10 por ciento en
los últimos cincuenta años, aunque en
Sudamérica el área agrícola cambió de
440 Mha en el año de 1961, a 614 Mha en
el 2012 (Figura 6.1), un incremento del 40
por ciento [FAOSTAT, 2015]. Además, en
América Central el área agrícola aumentó
12 por ciento aproximadamente, con una
oscilación de 111 Mha a 125 Mha, entre
1961 y 2012, respectivamente.
En Sudamérica, el Bosque Tropical del
Amazonas es uno de los bosques más

Figura 6.1. Área
agrícola (en Mha)
en Sudamérica y
América Central
estimada por
la FAO (incluye
datos oficiales,
semioficiales o
estimados).
[Fuente: FAOSTAT
[2015]

• Atrás •

Durante las últimas décadas, los cambios
en el uso de suelo y la cobertura de
terreno (LULCC, por sus siglas en inglés)
han experimentado una rápida aceleración,
debido a la globalización, la expansión de
la población y el aumento de la capacidad
tecnológica. La sustitución de la cobertura
vegetal natural por áreas agrícolas ha
causado el decremento o extinción de
flora y fauna nativas y cambios en el
hábitat [Meyer & Turner, 1994; Fujisaka
et al., 1998; D’Oliveira et al., 2011]. De
acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
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grandes del mundo y abarca a Brasil,
Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana,
Surinam y Venezuela. Sin embargo, el
Proyecto de Monitoreo de la Deforestación
en la Amazonia Legal por Satélite de Brasil
(PRODES), desarrollado por el Instituto
Nacional de Investigaciones Espaciales de
Brasil (INPE), estima que aproximadamente
408,000 km² de las zonas forestales han
sufrido algún proceso de deforestación
desde 1988 [INPE, 2015], como se
muestra en la Figura 6.2. La mayor parte
de la deforestación en el Bosque Tropical
del Amazonas, o en otros biomas de
ALCA, es el resultado de despejar el área
para la siembra o el pastoreo de ganado.
En el Bioma Brasileño del Amazonas, por
ejemplo, la principal actividad, después de
la deforestación, es la producción de soya
y forraje. Además, la reciente expansión
de la producción de soya y granos se
relaciona con los LULCC, en la región de
Chaco y en el bioma del Cerrado brasileño.
De este modo, los LULCC juegan un
gran papel en el medioambiente, debido
a los cambios en las conexiones entre
procesos atmosféricos y la superficie,
lo cual modifica el balance energético,
la precipitación y la evapotranspiración
[Christopher et al., 2000]. Calvin et al.
[2015] calcularon que 40 por ciento de las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero
en ALCA se debían a los LULCC.

A nivel global, la eliminación de residuos
agrícolas y el cambio agrario se llevan a
cabo haciendo quemas [Yang et al., 2008;
Mittal et al., 2009; Soane et al., 2012;
Sheehy et al., 2015], las cuales liberan
hacia la atmósfera una gran cantidad de
partículas y gases traza [Andreae y Merlet,
2001]. Comúnmente se usa la quema
agrícola a cielo abierto en tierras arables,
como una herramienta para controlar
las plagas y malezas, y para preparar el
terreno para la siembra [McCarty et al.,
2009]. En ALCA es común usar fogatas en
las zonas de cultivo en las que se produce
trigo, soya y otros granos (ver Figura
6.3). No obstante, esta técnica afecta al
carbono orgánico del suelo, incrementa los
vertidos de desecho y la erosión del suelo,
contamina los cursos de agua y tiene un
forzamiento definitivo en el clima [Rusu,
2014; Calvin et al., 2015].
Aunque el área agrícola ha aumentado
considerablemente en las últimas décadas,
la quema de rastrojo ha disminuido
considerablemente en la región de ALCA
desde el 2000 debido a la inversión en la
siembra directa, conocida como de nolabranza, en la cual las semillas se colocan
en tierras sin arar y sin remover el rastrojo,
con restricciones de quema y de uso de
maquinaria para cosechar [Derpsch, 2008;
Friedrich et al., 2012; Rusu, 2014], como se
describe en las siguientes secciones.

• Atrás •

6.2. Agricultura de No-Labranza en
América Latina y el Caribe
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En las últimas décadas, los países de
la región de ALCA han invertido en la
agricultura de no-labranza. Con esta
técnica, el cultivo (plantación) es sembrado
en suelo no labrado, a lo largo de un
área angosta con suficiente profundidad

y anchura, para obtener una adecuada
cobertura de semillas [Friedrich et al.,
2012; Rusu, 2014] (ver Figuras 6.3 y 6.4)
La técnica de no-labranza es una
alternativa a la quema de rastrojo; sin
embargo, los costos, la capacidad técnica
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Figura 6.2.
Índice anual de
deforestación del
Bosque Tropical
del Amazonas
(1988 – 2014)
calculado por
PRODES/INPE.
[Fuente: INPE
[2015]

• Atrás •

Figura 6.3. Área agrícola
de soya, cosechada
con maquinaria y
sin residuos (suelo
descubierto). En
contraste, del otro lado,
una vegetación natural
quemada que indica
que el área natural se
convertirá en un área de
soya, después de que
toda la vegetación sea
removida a través de la
quema
(crédito: Francielle da Silva
Cardozo)
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• Atrás •

Figura 6.4. Siembra
directa de soya
sobre rastrojos de
trigo en la región
de Bellavista, cerca
de Encarnación, en
Paraguay
(crédito: Rolf Derpsch).
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Figura 6.5. Siembra
directa de soya
sobre rastrojos de
trigo en la región de
Naranja, Santa Rita,
Paraguay
(crédito: Rolf Derpsch).
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Figura 6.6. La
foto muestra la
etapa inicial del
maíz (temporada
baja, después
de la cosecha de
soya hecha con
maquinaria). Se
muestra el residuo
de soya en la tierra
(crédito:
Bruno Silva Oliveira)

En 1970 se calculó que Sudamérica tenía
aproximadamente 485 Mha de áreas
agrícolas; no obstante, en los comienzos
de la década de los 80 éstas aumentaron
en 10 por ciento, como resultado de la
deforestación y del mejoramiento de la

capacidad tecnológica [FAOSTAT, 2015].
En el mismo periodo, las prácticas de la
no-labranza en América del Sur cubrieron
sólo 0.2 Mha, lo que indica que un área
extensa de cultivos fue expuesta al fuego,
como herramienta para remover el rastrojo
o para el cambio agrario. Sin embargo, las
prácticas de la no-labranza en América del
Sur alcanzaron auge desde 1990, aunque
el área agrícola aumentó aproximadamente
12 por ciento entre 1990-2012; la adopción
de la no-labranza incrementó de 1.3 Mha
en 1993, a 25 Mha en el 2000.
La tabla 6.1 muestra la estimación del
área agrícola bajo las técnicas de no-

Quema agrícola a cielo abierto
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y la tradición cultural son los principales
obstáculos para eliminar la quema agrícola
a cielo abierto, la cual es considerada
más rápida y más útil por los granjeros
[Nepstad et al., 2006; Derpsch et al.,
2014]. La práctica de la no-labranza
se introdujo en la región de ALCA en la
década de 1970, principalmente en Brasil,
Argentina y Paraguay (Figura 6.7).
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Figura 6.7.
Evolución del área
de no-labranza en
Brasil, Argentina
y Paraguay entre
1973 – 2014
[Fuente: Trigo et al.
[2009]; Friedrich et
al. [2012]; AAPRESID
[2015]; FEBRAPDP
[2015].]

labranza en los países de América del
Sur. La no-labranza en América del Sur
representa aproximadamente 65 Mha o
60 por ciento del total de tierras arables
en los países declarantes [Kassam et
al., 2014]. Brasil y Argentina lideran a los
países en donde esta técnica se está
difundiendo rápidamente, con 32 Mha y 29
Mha en 2014, respectivamente. La rápida
expansión de esta técnica se relaciona con
el desarrollo de equipo de siembra de nolabranza, el cual satisfizo la demanda de
los granjeros [Derpsch & Friedrich, 2009].

Tabla 6.1 – Área de no labranza en los
países Sudamericanos, en Mha.
País
Argentina

Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Paraguay
Uruguay
Venezuela

Área de No-labranza
(en Mha)
29.0
0.7
32.0
0.2
0.1
3.0
1.1
0.3

Fuente: Kassam et al. [2014].

• Atrás •

En Sudamérica, Brasil tiene el área
agrícola más grande que incluye áreas
de cultivo actuales o disponibles para la

expansión, tales como la nueva frontera
agrícola de Brasil (con más de 100 Mha
aptas para la moderna agricultura de
cultivo mecanizada, principalmente de
soya) en el bioma del Cerrado. Cerca
del 86 por ciento de las áreas agrícolas
en Brasil están usando el sistema de nolabranza, y solo 5.1 Mha usan arados
de rejas u otras técnicas de labranza
[FEBRAPDP, 2015]. En Argentina, del 70 al
80 por ciento del total de áreas agrícolas
usa la técnica de no-labranza [AAPRESID,
2015; Peiretti y Dumanski, 2014]. En
Bolivia, debido a la degradación del suelo
por la erosión del viento y la demanda de
agua, 0.7 Mha de áreas agrícolas usan la
técnica de no-labranza (estimada en el
año 2007), principalmente de soya, lo que
representa aproximadamente 72 por ciento
de adopción. Paraguay y Uruguay también
tienen un alto uso de las técnicas de nolabranza en áreas agrícolas, con 90 por
ciento y 82 por ciento, respectivamente.
En contraste, en Chile solo 0.2 Mha
de áreas agrícolas usan la técnica de
no-labranza, mientras que otras áreas
agrícolas (casi 0.5 Mha) son esencialmente
despejadas a través de la quema. En
Colombia y Venezuela, cerca de 0.1 y 0.3
Mha, respectivamente, usan las técnicas
de no-labranza. Sin embargo, es difícil
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obtener información sobre los avances y
la adopción de esta técnica en Colombia
y Venezuela [Derpsch, 2008; Derpsch &
Friedrich, 2009].
En la región de ALCA la quema a
cielo abierto en áreas agrícolas está
disminuyendo, debido a la rápida
expansión de técnicas de siembra en

tierras no labradas, sin remover el rastrojo.
No obstante, las principales barreras
a la adopción de la no-labranza -las
cuales incluyen el desconocimiento de la
técnica, de disponibilidad de maquinaria
apropiada, de herbicidas adecuados y
de políticas para promover su adopción-,
necesitan ser superadas, para lograr una
implementación mucho más amplia.

6.3. Iniciativas para Reducir la Quema
Agrícola a Cielo Abierto en América
Latina y el Caribe
Azúcar de Brasil (UNICA).
Aunque la legislación brasileña prohíbe
el uso de fogatas en los bosques y otras
vegetaciones, para los granjeros todavía
es común usar esta herramienta para
despejar las áreas boscosas y para
facilitar la cosecha de la caña de azúcar.
En las áreas de caña de azúcar se usan
fogatas para eliminar arriba del 30 por

Figura 6.8.
Área total de
producción de
caña de azúcar
en Sao Paulo
(en Mha, gris
oscuro) y el
área de caña
de azúcar con
quema de
rastrojo (gris
claro).
[Fuente: Rudorff
et al., 2010].
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Se están implementando varias iniciativas
para reducir la quema agrícola a cielo
abierto o la expansión de áreas agrícolas
en el Bosque Tropical del Amazonas. Uno
de los ejemplos mejor conocidos en Brasil
es el Protocolo Agroambiental de 2007,
también conocido como el Protocolo Verde
[SMA, 2016], que es un acuerdo voluntario
entre el Gobierno del Estado de São Paulo
y la Unión de la Industria de la Caña de

Quema agrícola a cielo abierto
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ciento de la biomasa de la caña de azúcar,
la cual incluye hojas secas y verdes;
esto es dañino para el medioambiente
y para la salud de la gente que trabaja
durante la cosecha [Rudorff et al., 2010].
Actualmente, la Justicia Estatal de Sao
Paulo condena a los productores de caña
de azúcar a pagar una indemnización
equivalente a 2000 litros de alcohol, por
hectárea eventualmente quemada. Sin
embargo, adjudicar la quema al granjero
es difícil, debido a varios factores, como un
incendio provocado o incluso un incendio
accidental.
Para disminuir la quema de rastrojo,
el Protocolo Agroambiental introdujo
fechas límites de eliminación gradual
para la práctica de la quema de rastrojo
de la caña de azúcar, de acuerdo a la
pendiente del terreno y la reducción de
la cosecha manual. El protocolo también
incluyó el mejoramiento de las técnicas
para disminuir la degradación del suelo y
los recursos hídricos, la protección de los
bosques ribereños, la recuperación de las
fuentes, y la reducción de las emisiones de
partículas y de gases traza, entre otros.

para eliminar la quema de rastrojo
de caña de azúcar son 2021 y 2031,
respectivamente. La figura 6.8 muestra las
áreas cultivadas de caña de azúcar en el
Estado de Sao Paulo entre 2006 y 2012.
Durante este periodo, las áreas cultivadas
de caña de azúcar en el Estado de Sao
Paulo incrementaron en 45 por ciento.
En 2006, las áreas que practicaban la
quema de rastrojo eran de 2.13 Mha, lo
que representa aproximadamente el 66
por ciento del área total cultivada. Con la
adopción del Protocolo, las áreas en las
que se adoptan las fogatas han disminuido
a 1.27 Mha, cerca del 27 por ciento del
área total cultivada de la caña de azúcar.
Además, con las restricciones sobre
las quemas, el número de propiedades
que usan maquinaria para cosechar ha
incrementado considerablemente. A
nivel nacional, un decreto federal prohíbe
para 2018 la quema previa del campo de
cosecha, en grandes granjas que pueden
ser mecanizadas.

• Atrás •

El Protocolo estableció que el cultivo de
áreas de caña de azúcar con pendientes
de menos de 12 por ciento, tiene que
eliminar la quema de rastrojo en 2014.
Adicionalmente, el cultivo de áreas de
caña de azúcar con pendientes más
grandes de 12 por ciento tiene que
eliminar la quema de rastrojo en 2017.
No obstante, las fechas límites oficiales
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7.1. Introducción
En México, 2,477 plantas de tratamiento
de aguas residuales urbanas (PTAR)
proporcionan una capacidad instalada de
178 m3/s a lo largo del país [CONAGUA,
2016]. Las aguas residuales que son
recolectadas del alcantarillado representan
el 91 por ciento (212 m3/s) del total de
aguas residuales urbanas de la nación,
pero sólo se da tratamiento al 57 por ciento
(121 m3/s). Los sistemas de tratamiento
de aguas residuales más usados en el
país son: i) lagunas de estabilización (35
por ciento); ii) lodos activados (aireación
convencional y extendida; 30.1 por ciento);
y iii) reactor anaerobio de flujo ascendente

(UASB, por sus siglas en inglés) con 7 por
ciento. Estas tres tecnologías representan
el 66 por ciento de las PTAR totales a
lo largo del país [CONAGUA, 2016]. No
obstante, en términos del volumen total
de aguas residuales tratadas, los lodos
activados son el tratamiento preponderante
con 55 por ciento, seguido de las lagunas
de estabilización, con 12 por ciento. Con
excepción de Chile y Brasil, que han
adoptado de modo predominante los lodos
activados o el UASB, respectivamente, la
distribución de tecnologías de tratamiento
en México es similar a lo largo de América
Latina [Noyola et al., 2012]. Las figuras

• Atrás •

Figura 7.1. Laguna de
estabilización en un
sistema de tratamiento
municipal
(crédito: Guadalupe
Paredes).
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Figura 7.2.
Digestores
anaeróbios para
lodos en una planta
de tratamiento en
Guadalajara
(crédito: Guadalupe
Paredes).

• Atrás •

Figura 7.3. Planta municipal
de lodos activados,
modalidad zanjas de
oxidación, en el Lago de
Chapala
(crédito: Juan Manuel Morgan).
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Figura 7.4. Reactor
anaerobio de
flujo ascendente
(UASB) para
aguas residuales
municipales en
Nicaragua
(crédito: Juan Manuel
Morgan).

7.1 a 7.4 ilustran las diferentes tecnologías
usadas para el tratamiento de aguas
residuales.

• Atrás •

En términos de cobertura geográfica para
América Latina, no hay datos oficiales
actualizados disponibles; sin embargo,
se estima que el tratamiento de aguas
residuales urbanas se proporciona
sólo para el 56% de las aguas negras
recolectadas (38% del total de aguas
residuales urbanas o domésticas que se
generan en la región); lo anterior se basa
en los datos de documentos oficiales de 6
naciones representativas de América Latina
- Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México
y Perú - con 76 por ciento de la población
total de la región.
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Es evidente que el sector enfrenta un
retraso importante en infraestructura para el
tratamiento y recolección de aguas negras.
Además, las PTAR existentes muestran muy
diferentes calidades de operación y algunas
de las instalaciones más pequeñas han sido

abandonadas. Por ello no se han alcanzado
estándares nacionales, a pesar de las
importantes inversiones en el sector. Esta
situación tan precaria evidencia que hay
un largo camino que queda por recorrer en
América Latina, para lograr un tratamiento
de aguas residuales completo. El Banco de
Desarrollo de América Latina (Corporación
Andina de Fomento, CAF) estima que, para
alcanzar un tratamiento de aguas residuales
urbanas de 64 por ciento en América
Latina, se requerirá de una inversión anual
de $1.66 mil millones de dólares, durante el
periodo de 2010 al 2030 [CAF, 2012].
Es importante resaltar la política adoptada
por CONAGUA (Comisión Nacional del
Agua de México) para detener o posponer
las inversiones en nuevas tecnologías e
instalaciones para plantas de tratamiento
de aguas residuales; la política podría
continuar hasta que se identifiquen las
causas del funcionamiento deficiente
que presenta parte de la infraestructura.
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Comprender la situación y proponer
medidas para recuperar y mantener los
sistemas actuales es una prioridad para el
Gobierno Mexicano.
Las plantas de tratamiento de aguas
residuales son sistemas que eliminan
contaminantes, por lo que son necesarias
para proteger el medioambiente y la
salud pública. No obstante, si las plantas
de tratamiento no son correctamente
conceptualizadas, diseñadas, mantenidas y
operadas, pueden convertirse en elementos
con un sustancial impacto medioambiental.
Este impacto se debe a los altos contenidos
de materia orgánica, patógenos y otras
bacterias liberadas hacia los cuerpos de
agua que comúnmente se usan para la
irrigación de cultivos y áreas verdes, en las
zonas aledañas. Además, la liberación del
gas metano se incrementa en plantas de
tratamiento pobremente operadas, lo que
contribuye al cambio climático.

La presencia de metano en los sistemas
sanitarios se debe a la descomposición
anaeróbica de la materia orgánica,
en ausencia de oxígeno. Este tipo de
transformación puede presentarse
en el alcantarillado, los sistemas de
bombeo, el tratamiento preliminar y
en el reactor biológico, La captura y
el manejo del metano son esenciales
durante el tratamiento anaeróbico, para
evitar su liberación hacia la atmósfera.
Por el contrario, la presencia de metano
en el sistema aerobio indica un mal
funcionamiento del reactor biológico,
debido a un diseño defectuoso o
a la operación incorrecta. El mal
funcionamiento puede aparecer en el
tanque de sedimentación, en el tanque
de aireación y en el sistema de manejo
de lodos. Las emisiones de óxido nitroso
(N2O) también deben ser consideradas
en dichos sistemas, debido a su alto
potencial de calentamiento global (PCG:
310), especialmente cuando los procesos
incorporan la eliminación biológica del
nitrógeno.

7.2. Acciones de Mitigación
Identificadas
oportunidades para la mitigación de los
GEI (emisiones indirectas de CO2).
Adicionalmente, la recuperación del biogás
para la producción de electricidad es una
acción de mitigación mayor para los lodos
activados convencionales en las PTAR con
digestores anaerobios de lodos, aplicable
en instalaciones de tamaño mediano y
grande (Figura 7.5). Este método no sólo
reduce las contribuciones al calentamiento
global del metano por quema, sino que
también sustituye a la electricidad de la
red eléctrica, lo que representa de 50 a 60
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La línea de base de cualquier política
de mitigación en el sector del agua
consiste en implementar medidas de
eficiencia energética, tanto en los sistemas
existentes, como en los futuros. Esto se
debe considerar como una acción de
mitigación de alta prioridad, principalmente
para los países que generan electricidad a
partir de combustibles fósiles. De hecho,
los sistemas urbanos de agua son de alto
consumo energético, principalmente en
estaciones de bombeo y de tratamiento de
aguas residuales, lo que representa claras
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Figura 7.5. El
brillo ardiente del
biogás, proveniente
de digestores
anaeróbicos para
lodos en una planta
de tratamiento en
Chihuahua
(crédito: Guadalupe
Paredes).

por ciento del consumo total de energía en
grandes plantas de tratamiento [Arnaud y
Gricourt, 2015].

• Atrás •

En el caso de algunos países en desarrollo
con climas cálidos, se ha adoptado el
tratamiento anaeróbico directo de residuos
y se ha aplicado de manera creciente,
basado en su mayoría en el reactor
UASB. Sin embargo, un sondeo reciente
en América Latina [Noyola et al., 2012],
basado en una muestra de 2,734 PTAR
en seis naciones (Brasil, Chile, Colombia,
República Dominicana, Guatemala y
México), identificó que cerca del 60 por
ciento de la capacidad de tratamiento de
aguas residuales es efectuado mediante
los procesos de lodos activados (aireación
convencional y extendida).
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La adopción del proceso anaeróbico
directo para tratamiento de aguas negras
en los países en desarrollo está basada
en una opción más sustentable, opuesta
a los lodos activados convencionales o
a las lagunas de estabilización de bajo
costo. Los lodos activados convencionales

se aplican en grandes instalaciones,
mientras que los sistemas de lagunas de
estabilización se usan en sitios de tamaño
mediano o pequeño, con disponibilidad de
terreno. El proceso de aireación extendida
se ha usado de manera extensiva en
PTAR pequeñas, debido a la producción
más baja de lodos de desecho, pero, por
otra parte, el consumo de electricidad es
alto, lo que da como resultado emisiones
significativas de CO2 indirecto. En general,
los lodos activados representan una
tecnología compacta, de alto consumo
energético, mientras que las lagunas de
estabilización son una tecnología que
utiliza áreas extensas de tierra, con costos
operacionales muy limitados. Sin embargo,
este proceso tiene una gran desventaja
en términos de que el metano es liberado
a la atmósfera sin quemar. En contraste,
el UASB también tiene bajas necesidades
energéticas, incluye un arreglo para la
captura y quema del biogás, es una
tecnología compacta, y requiere de una
superficie muy pequeña, lo cual es una
importante ventaja para las áreas urbanas.
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Una ventaja adicional de la opción
anaeróbica para el tratamiento de aguas
negras se relaciona con la adaptación
al cambio climático; algunos impactos
esperados son el aumento de la
temperatura del agua, así como aguas
residuales municipales más concentradas,
particularmente en regiones con escasez
de agua. Ambos cambios esperados en
las características de las aguas negras
favorecerían los procesos anaeróbicos,
mientras son perjudiciales para los
sistemas aeróbicos.
Una desventaja del tratamiento anaeróbico
directo de aguas negras, es que del 20 al
30 por ciento del metano producido en el
proceso se pierde como gas disuelto en el
efluente [Noyola et al., 1988; Souza et al.,
2011]. Esto podría ser una emisión directa
de GEI, dependiendo si se contempla o
no un post-tratamiento. Además, el biogás
producido en pequeñas PTAR anaeróbicas
no puede usarse con fines energéticos,
debido a la baja producción que resulta
del flujo limitado y de la cantidad de
materia orgánica que se encuentra en

aguas negras convencionales (400 a 600
mg/L de demanda química de oxígeno,
DQO) que lo hacen una opción inviable
desde el punto de vista económico y
técnico. En estos casos, el biogás debe
ser quemado para reducir el PCG de estas
emisiones; no obstante, en instalaciones
muy pequeñas puede que éste no sea
el caso aún si el equipo necesario está
instalado, debido a que usualmente se
presenta una operación descuidada en
este tipo de infraestructura, en los países
en desarrollo [Noyola et al., 2012].
Para superar esta limitación en las
pequeñas PTAR anaeróbicas se deben
tomar medidas administrativas y técnicas.
Esto es un tema relevante, considerando
que el 67 por ciento de las PTAR en
América Latina son pequeñas (el caudal
de diseño es menor de 25 L/s) y 34 por
ciento muy pequeñas (menor a 5 L/s)
de acuerdo al sondeo de Noyola et al.
[2012]. Un programa de apoyo para
pequeñas municipalidades u operadores
debe centrarse en mejorar la gestión y
la capacitación, independientemente
del tipo del proceso de tratamiento. Es
más, se deben incentivar esfuerzos de
investigación y desarrollo de tecnología,
para producir pequeños quemadores
de biogás confiables y unidades de
cogeneración para los operadores de
pequeñas instalaciones anaeróbicas, así
como medios simples para capturar y
oxidar el metano disuelto en el efluente.

• Atrás •

No obstante, el uso de tratamiento
anaeróbico directo de aguas negras se
limita a regiones de clima cálido, con
temperaturas del agua por arriba de 20
°C. Asimismo, en la mayoría de los casos
se necesita una etapa post-tratamiento,
considerando la calidad inferior del
efluente, si se compara con los procesos
aeróbicos [von Sperling y Chernicharo,
2005].
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7.3. Evaluación del Ciclo de Vida
para Identificar Tecnologías más
Sustentables y con Menor Huella de
Carbono para el Tratamiento de Aguas
Residuales
Con el objeto de brindar una base sólida
para la selección de un tratamiento más
sustentable de aguas residuales, Noyola et
al. [2013] desarrollaron una Evaluación del
Ciclo de Vida (ECV) de las ya mencionadas
tecnologías municipales de tratamiento
de aguas residuales representativas
en Latinoamérica. El estudio consideró
nueve escenarios representativos: Caudal
pequeño de 13 L/s (aireación extendida,
lagunas de estabilización, UASB seguido
del filtro percolador); caudal mediano de
70 L/s (aireación extendida, lagunas de
establización, UASB seguido de laguna
aeróbica), y gran caudal de 620 L/s (lodos
activados convencionales, lagunas de
estabilización, UASB seguido de lodos
activados).
Con base en la categoría de impacto
del PCG, los resultados mostraron que
las lagunas de estabilización tienen
un impacto medioambiental más alto,
debido a las emisiones de metano. La
aireación extendida es la tecnología que
contribuye en segundo lugar al PCG,
debido a las emisiones indirectas de
CO2, generadas por la demanda de

la baja necesidad energética y la captura
de metano que puede ser aprovechado.
El análisis del ciclo de vida mostró que
el tratamiento de aguas residuales es un
contribuyente relevante al PCG, debido al
combustible fósil usado para generación
de electricidad empleada en procesos
de aeración, en el uso de transporte para
la disposición final de lodos en rellenos
sanitarios y a las correspondientes
emisiones de metano en estos sitios de
disposición final.
Una política para facilitar la adopción de
tecnologías de tratamiento anaeróbico
en futuras instalaciones de tratamiento
de aguas residuales, en las regiones
en desarrollo, podría ser una medida
atractiva de fácil alcance [Noyola et al.,
2016]. Ésta reduciría las emisiones de GEI
provenientes del sector del agua y lograría
al mismo tiempo inversiones más bajas de
capital y costos operacionales reducidos,
en comparación con las opciones
convencionales de tratamiento aeróbico
completo. En el caso de México, adoptar
este tipo de política traería como resultado
una selección adecuada de las tecnologías
de tratamiento para futuras instalaciones

• Atrás •

electricidad en el tanque de aireación. La
contribución de la tecnología de lodos
activados convencionales se debe a las
emisiones de metano proveniente de la
digestión anaeróbica de los lodos y a la
electricidad usada para fines de aireación.
Sin embargo, en este caso la cogeneración
puede ser una ventaja para reducir el

consumo de electricidad de la red eléctrica
y para disminuir el impacto en PCG de esta
tecnología. Finalmente, el UASB mostró el
impacto más bajo en PCG, considerando
que proporciona una captura y quema
eficiente de metano. La razón del mayor
desempeño medioambiental del UASB es
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Para apoyar la toma de decisiones de
sistemas de tratamiento más sustentables
en México, se analizaron cinco escenarios
tecnológicos para alcanzar una cobertura
del 100 por ciento del tratamiento de las
aguas residuales recolectadas para el
año 2030. Para propósitos comparativos
se tomó como línea de base el escenario
tendencial. Con esta metodología
se consideraron las tecnologías que
se aplican actualmente, así como el
tratamiento aeróbico completo y una
combinación de tratamiento anaeróbico,
seguido de post-tratamiento aeróbico.
Noyola et al. [2016] presentaron una
descripción detallada de este trabajo. En
resumen, la reducción de emisiones de
GEI, proveniente del tratamiento de aguas
residuales en México, podría alcanzar
hasta 34 por ciento, en comparación con
el escenario de referencia. Esto podría
conseguirse si las instalaciones futuras
se basan en procesos anaeróbicoaeróbicos combinados, con 95 por ciento
de eficiencia de quema de metano,
50 por ciento de recuperación del CH4
disuelto y cogeneración de electricidad en
instalaciones con capacidad de tratamiento
por arriba de 500 L/s. En este caso, si no
se considera la producción de electricidad,
la reducción de emisiones de GEI se
limitaría al 14 por ciento. Claramente, el
impacto de la recuperación de biogás para
la producción de electricidad es altamente
significativo para la reducción de las
emisiones de GEI.

Por su parte, el escenario anaeróbicoaeróbico es una mejor opción de manera
marginal, si se compara con el aeróbico
completo, pues reduciría 4 por ciento
de las emisiones de GEI para el año
2030 (reducción del 14 y 10 por ciento,
respectivamente, relativo a la línea de
base). Esta pequeña diferencia incrementa
hasta 27 por ciento, si el metano se usa
para la cogeneración de electricidad in
situ en grandes instalaciones, como se
mencionó.
El escenario anaeróbico-aeróbico daría
como resultado emisiones ligeramente más
bajas en el año 2030 (10,277 Gg CO2eq.),
en comparación a las producidas hace 40
años en esta actividad (10,500 Gg CO2eq.).
Sin embargo, si se usa el biogás para la
cogeneración en procesos anaeróbicosaeróbicos, la cantidad de CO2eq. en el año
2030 sería del 75 por ciento del producido
en 1990. Debe mencionarse que, en esa
época, la cobertura de tratamiento de las
aguas negras recolectadas se limitaba a 20
por ciento.
Una estimación aproximada del costo de
capital requerido mostró que adoptar el
escenario anaeróbico-aeróbico, en lugar
del aeróbico completo, representaría
ahorros de inversión (al menos 10
por ciento). Se tendrían ahorros más
significativos en la operación y el
mantenimiento (alrededor del 40 por
ciento en los gastos anuales de estas
actividades).
Finalmente, se debe tomar nota de que
la estimación de las emisiones de GEI
para cada escenario, se hizo con la
metodología propuesta por la IPCC, con
base en los factores de emisión estándar.
Se sabe que las emisiones pueden
variar de acuerdo a las características
del sitio, así que existe la necesidad de
determinar factores de emisión para cada
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y capitalizaría la oportunidad de contribuir
con las ambiciosas metas nacionales de
reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero en el país (reducción de
30 por ciento en 2020 y de 50 por ciento
en 2050, siendo el año 2000 el punto de
partida), de acuerdo con los Compromisos
Nacionales [SEMARNAT, 2013].
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país o región, considerando condiciones
específicas, al menos para las tecnologías
más representativas de tratamiento de
aguas residuales. Paredes et al. [2014] han
presentado los primeros datos sobre este
tema, para las instalaciones mexicanas
basadas en lagunas de estabilización.
Como resultado, se podrían calcular
inventarios más precisos de emisiones
de GEI provenientes del tratamiento
de aguas residuales, lo que permitiría
identificar estrategias de mitigación mejor
respaldadas y más efectivas para las
naciones en desarrollo.
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8.1. Introducción
El sector de los Residuos Sólidos Urbanos
(RSU) es la tercera fuente más grande
de emisiones antropogénicas de metano,
pues genera 800 millones de toneladas
anuales de CO2eq en todo el mundo
[CCAC, 2014]. Es también una fuente
significativa de carbono negro y dióxido
de carbono, como consecuencia de las
quemas abiertas y de la transportación de
los desechos.

basura y su transportación, incorpora
procesos de tratamiento y técnicamente
termina con la disposición final de los RSU.
Los procesos de tratamiento y disposición
final incluyen rellenos sanitarios (ver Figura
8.1), plantas de reciclaje, incineración,
digestores anaeróbicos y compostaje,
todos los cuales tienen ventajas,
desventajas e impactos en la salud y el
medioambiente.

La gestión de los RSU generalmente se
compone de una cadena de actividades
que comienza con la recolección de

El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y la Asociación Interamericana

• Atrás •

Figura 8.1. Cámara
de combustión
de gas en relleno
sanitario de
Aguascalientes,
México.
Fuente:
[Bernache,2012]
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de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
(AIDIS) dirigieron de manera conjunta
una evaluación regional del manejo de
los residuos sólidos urbanos en América
Latina y el Caribe. El último reporte de 2010
declaró que muchas naciones de la región
han mostrado avances significativos en la
gestión de los RSU desde el 2002 (reporte
previo), principalmente en la recolección
y disposición final, que ha mejorado en
muchos países; no obstante, los avances
en la reducción y el reciclaje de residuos
son incipientes, y la región de ALCA
todavía se encuentra atrás en áreas como

la recolección selectiva, compostaje y
recuperación de biogás [BID-AIDIS-OPS/
OMS, 2011].
Este capítulo brinda una reseña general del
manejo de los RSU en la región de ALCA,
desde la generación del residuo, hasta
la disposición final. Están presentes la
situación actual de la legislación existente
y de las medidas políticas relevantes en
la región, así como los avances recientes
y los proyectos exitosos que utilizan los
residuos como energía alternativa en
algunos países.

8.2. Panorama General de la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos

• Atrás •

La región de ALCA está altamente
urbanizada y cerca del 79 por ciento de
su población vive en las ciudades. En
2010 el promedio de generación de RSU
fue de 0.93 kg por persona por día; los
valores oscilan desde una generación de
0.49 kg/por persona/por día de desechos
en Bolivia, hasta una alta generación
de 1.25 kg/por persona/por día en Chile
[BID-AIDIS-OPS/OMS, 2011]. En 2012, el
Banco Mundial reportó una generación de
desechos promedio de 1.1 kg/por persona/
por día en la región de ALCA, con valores
que oscilan desde 0.1 hasta 14 kg/por
persona/por día (ver Tabla 1) [Hoornweg
y Bahda-Tata, 2012]. La gestión de RSU
depende del patrón de generación de
desechos, el cual varía entre países y
regiones. En muchos casos, la generación
de desechos es muy diferente entre
municipalidades del mismo país.
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La cantidad de residuos sólidos generados
por país se ha incrementado junto con el
crecimiento de la población en la región
de ALCA. En 2012, la cantidad de RSU

producidos fue de 437,545 toneladas por
día. Para el 2025, los proyectos del Banco
Mundial que separan los desechos sólidos
municipales casi se duplicarán en todo el
mundo [Hoornweg y Bahda-Tata, 2012].
La figura 8.2 muestra la composición
común de los RSU, la cual se categoriza
en orgánicos, papel, plástico, vidrio, metal
y otros. Los otros incluyen textiles, piel,
hule, multi-laminados, chatarra electrónica,
electrodomésticos, cenizas y otros
materiales inertes. Los residuos orgánicos
constituyen el 54 por ciento de los RSU,
con límites más bajos de 14 por ciento
y más altos de 69 por ciento, seguidos
de papel (16 por ciento), plástico (12 por
ciento) y otros residuos (12 por ciento)
[Hoornweg y Bahda-Tata, 2012].
Los RSU de más de la mitad de la
población en ALCA están siendo
depositados en vertederos a cielo
abierto y los RSU restantes no tienen una
adecuada disposición final [BID-AIDISOPS/OMS, 2011]. Aunque la cobertura
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de la recolección ha aumentado en años
recientes, prácticas como la reducción,
la recuperación y el reciclaje (las 3 R)
todavía están muy poco desarrolladas, sin
mencionar la digestión anaeróbica o la
incineración con recuperación energética,
que han dado excelentes resultados en
otras partes del mundo [Mata-Alvarez et

al., 2000; Kreith, 2002]. La quema abierta
de los RSU todavía es una práctica muy
común en algunas municipalidades
de la región de ALCA, a pesar de ser
excesivamente contaminante, obsoleta
y prohibida en la mayoría de los países
desarrollados [UNEP, 2010a, b].

País
Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Vincente y las Granadinas
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
ALCA

Generación de residuos per cápita
(kg/por persona/por día)
BID-AIDIS-OPS/OMS
Hoornweg y Bahda-Tata
2011
2012
5.50
1.15
1.22
3.25
4.75
2.87
0.49
0.33
1.00
1.03
1.25
1.08
0.62
0.95
0.88
1.36
0.81
1.24
1.10
1.18
0.71
1.13
0.89
1.13
2.71
0.61
2.00
5.33
1.00
1.45
0.18
0.94
1.24
1.10
1.22
1.21
0.94
0.21
0.75
1.00
5.45
4.35
1.70
1.36
14.40
1.03
0.11
0.86
1.14
0.93
1.10
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Tabla 8.1. Generación per cápita de residuos sólidos urbanos en América Latina y
el Caribe
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Figura 8.2. La
composición de los
residuos en la región
de América Latina y el
Caribe
[Basado en Hoornweg and
Bahda-Tata, 2012].

8.3. Recolección de Residuos,
Separación y Transportación

• Atrás •

La recolección de residuos es una tarea
difícil en los entornos urbanos, debido a
las diferencias intrínsecas en las fuentes de
generación encontradas en las ciudades:
residencial, parques, calles, comercial
e industrial. Cada una de estas fuentes
tiene diferente composición de desechos y
distribución geográfica [Theisen, 2002].
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Aproximadamente 50 por ciento de los
residuos generados en América Latina
y el Caribe no son adecuadamente
desechados, aunque la cobertura de
la recolección ha aumentado en años
recientes. Las principales dificultades se
han observado en los barrios marginales
urbanos de las grandes ciudades o en
áreas de difícil acceso [BID-AIDIS-OPS/
OMS, 2011]. En Río de Janeiro los barrios
marginales, conocidos como ‘favelas’,
han recibido a pequeños vehículos
que pueden entrar a áreas tan difíciles.
Motocicletas con canastas y camiones

de baja capacidad facilitan la recolección
de residuos [CCAC-Río, 2015]. Los
desechos son transportados a estaciones
de transferencia y las instalaciones de
recuperación de material son operadas por
cooperativas recolectoras de reciclables,
que clasifican manualmente los materiales.
Estas emplean alrededor de 160 personas
de las comunidades vecinas de bajos
ingresos.
La recolección diaria de desechos está
disponible para el 45 por ciento de
latinoamericanos; 53 por ciento recibe
el servicio de 2 a 3 veces por semana
y a menos del 2 por ciento le recogen
sus residuos una vez por semana. Malas
prácticas de desechos, como quemar y
tirarlos a cielo abierto, disminuyen con
base en un mejor sistema de recolección
[BID-AIDIS-OPS/OMS, 2011]. En ALCA
algunos residuos se queman, se desechan
en cuerpos de agua o se usan como
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El equipo de transporte en ALCA está
por arriba de 1.31 vehículos por 10,000
habitantes; un tercio de ellos tiene más de
10 años de edad y aproximadamente 58
por ciento de la flota cuenta con sistema
de compactación [BID-AIDIS-OPS/
OMS, 2011]. Los costos actuales de la
recolección de RSU se muestran en la
Figura 8.3. Las naciones con los costos
más altos son Argentina, Brasil y Uruguay.
Alrededor del 50 al 70 por ciento de los
gastos de gestión de los desechos sólidos
(recolección, transporte, procesamiento,
reciclaje y disposición) se usa en las
operaciones de recolección. Por lo tanto,
un pequeño porcentaje de mejora en la
actividad de la recolección puede afectar
significativamente los ahorros en el costo
total de la gestión. Las legislaciones de
reducción de residuos representan un
modo efectivo de reducir los precios de la
eliminación [Theisen, 2002].
La mayoría de los RSU recolectados están
mezclados (no separados), por lo cual los
orgánicos e inorgánicos se transportan
juntos a su tratamiento y disposición final.

En cuanto a los desechos residenciales,
usualmente se recolectan a la orilla de
la banqueta y de puerta en puerta. La
basura callejera se recolecta tanto por
barrido manual, como mecánico, lo que
representa 75.3 por ciento y 7.1 por ciento,
respectivamente, de una cobertura total
de 82.3 por ciento. La fracción orgánica
del residuo sólido municipal genera
muchos problemas [BID-AIDIS-OPS/
OMS, 2011], tales como las emisiones de
metano cuando el residuo se desecha en
vertederos a cielo abierto y vertederos no
controlados, la saturación más rápida de
los vertederos existentes, los problemas de
transportación de los desechos, los malos
olores provenientes de las estaciones de
transferencia, etc.
La clasificación en el punto de origen
es una práctica efectiva que tiene el
objetivo de mejorar la recolección, la
transportación, la recuperación y el
reciclaje. No obstante, no es una práctica
común en la región y los incentivos
para clasificar en el punto de origen no
son apropiados ni la información está
disponible para la mayoría de la gente. Las
municipalidades que han implementado
programas de clasificación en el punto
Figura 8.3. Costos
unitarios de la
recolección del
Residuo Sólido
Urbano en ALCA.
[Basado en BID-AIDISOPS/OMS, 2011].

• Atrás •

alimento animal, así como otras prácticas
no recomendadas (ver Tabla 8.2).
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de origen lo han hecho con la ayuda de
ONGs y organizaciones que motivan a los
residentes a hacer su propia clasificación.
Desafortunadamente, tales esfuerzos
algunas veces no se explotan cuando la
municipalidad no cuenta con un programa
para usar las fracciones orgánicas e
inorgánicas [BID-AIDIS-OPS/OMS, 2011].
La Ley de Residuos Sólidos de la
Ciudad de México (2003) incluye
un capítulo sobre la clasificación de
desechos [Gaceta Oficial del Distrito
Federal, 2014], que establece que
es obligación de cada generador de
residuos (residencial, industrial, comercial,
instituciones, etc.) separar los desechos
orgánicos e inorgánicos y depositarlos en
contenedores especiales y diferenciados.
La clasificación de residuos en el punto de
origen en áreas residenciales creció del
1.68 por ciento en 2005 a más del 24 por
ciento en 2013 [SMA-DF, 2014].
La participación de microempresas
privadas, cooperativas y ONG en el
barrido, la recolección y la transportación
ha aumentado ininterrumpidamente.
Debido a la conglomeración en algunas
áreas urbanas, es posible que los
vehículos de recolección no puedan
acceder a dichas áreas; por ello, una
recolección alternativa es a través de
cooperativas formadas por vecinos [BIDAIDIS-OPS/OMS, 2011].

decrezcan como consecuencia de no
transportar los desechos orgánicos a los
vertederos a cielo abierto y de reciclar
materiales que hasta ahora sustituyen el
uso de materiales vírgenes.
Una gestión pobre e inadecuada de RSU
tiene efectos dañinos para los trabajadores
formales del sector, para la población
urbana sin servicio de recolección de
basura, para la población que vive cerca
de vertederos no controlados, para las
personas informalmente ocupadas en
la recuperación de materiales valiosos
o reciclables tanto en la fuente de
generación, como en los sitios de
disposición final, y para los indigentes
(incluyendo niños y jóvenes), que se
alimentan directamente de los desechos
residenciales encontrados en la calle [BIDAIDIS-OPS/OMS, 2011].

• Atrás •

La ciudad de Cali, en Colombia, diseñó
una política municipal de separación en
el punto de origen, basada en identificar,
organizar y proporcionar estatus legal a
los recolectores de basura (pepenadores),
quienes operan como contratistas de
la ciudad para recolectar, separar y
comercializar materiales reciclables. Las

casas son exhortadas a separar sus
residuos de origen usando bolsas de
diferentes colores y se destinan grandes
generadores de residuos orgánicos
para separar la recolección [CCAC-Cali,
2015]. Los pepenadores llevan el material
recolectado a centros de recolección
móviles, desde los que compañías
privadas lo transportan a centros de
recolección más grandes y lo venden
a la industria. Grandes generadores de
desechos orgánicos separan sus residuos,
para que sean llevados a una planta de
composta o a la instalación mencionada
arriba. El gobierno de Cali espera que
las emisiones de metano disminuyan
de manera drástica, principalmente
por la reducción de la cantidad de
biodegradables puestos en los vertederos
a cielo abierto, mientras que también
se espera que las emisiones de CO2
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8.4. Prácticas de Tratamiento de
Residuos y Disposición Final
Los vertederos a cielo abierto son
la tecnología más extendida para la
disposición final de residuos sólidos
[O’Leary y Tchobanoglous, 2002;
Hoornweg y Bhada-Tata, 2012]. La Tabla
2 presenta las diferentes prácticas de
disposición final realizadas en América
Latina y el Caribe.
Vertederos a cielo abierto. Los
vertederos a cielo abierto utilizan el
proceso de enterrar los desechos sólidos
[Beede y Bloom, 1995]. Los rellenos
sanitarios se refieren a una instalación
construida para la disposición de los
RSU, diseñada y operada para minimizar
los impactos a la salud pública y al
medioambiente. Sin embargo, existen
sitios en donde los desechos son
simplemente tirados en el piso de una
manera descontrolada; estos tiraderos a
cielo abierto provocan la obstrucción de
alcantarillas e inundaciones, contaminación
del agua y propagación de enfermedades.
A escala global, los tiraderos abiertos y los
no controlados, producen ~10 por ciento
del metano global [Hoornweg y BhadaTata, 2012].

y los tiraderos abiertos siguen siendo
muy comunes, así como la quema no
controlada de residuos en ciudades
pequeñas. Sólo el 19.8 por ciento de
las municipalidades tienen un plan de
gestión de residuos, el cual a menudo no
se puede llevar a cabo debido a la falta
tanto de recursos financieros, como de
personal calificado. Un creciente número
de municipalidades se han convertido
en socios conjuntos, lo que da como
resultado basureros compartidos que
permiten ahorros sustanciales de costos
[BID-AIDIS-OPS/OMS, 2011].
La principal emisión proveniente de los
vertederos a cielo abierto y de los tiraderos
abiertos es el metano. Los vertederos a cielo
abierto contabilizan más del 12 por ciento
de las emisiones antropogénicas totales,
las cuales representan la tercera fuente
más grande de emisiones de CH4 a nivel
global [Williams et al., 2011]. Una opción
para reducir el impacto medioambiental de
la generación de metano en los vertederos
a cielo abierto es la extracción y quema de
biogás, con o sin recuperación energética.

• Atrás •

Muchos países en la región de ALCA
requieren disponer los desechos sólidos
municipales en vertederos a cielo abierto;
no obstante, los tiraderos no controlados
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Figura 8.4. Fase
III SIMEPRODE/
BENLESA en Planta
de Biogás en
Monterrey, México.

Tabla 8.2. Distribución de la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos en
América Latina y el Caribe
País

• Atrás •

Argentina
Belize
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
México*
Nicaragua
Panama
Paraguay
Perú
Dominican Republic
Uruguay
Venezuela
ALC
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Vertederos a
cielo abierto
(por ciento)
64.7
0
44.7
55
81.5
81.8
67.5
30.2
78.2
11.3
15.4
0
65.6
0
41.7
36.4
43.5
33.7
3.8
12.9
54.4

Tiraderos
controladosa
(por ciento)
9.9
0
16.4
20.2
13.8
4.1
23.5
46.3
0
59.9
9.6
100
12.1
19.6
16
40.2
10.6
24.5
68.2
40.9
18.5

Tiraderos
abiertos (por
ciento)
24.6
85.2
10.6
24.5
4.0
12.5
9.1
20.5
13.8
15
69.8
0
12.4
59.3
23.4
23.4
45.3
31.6
18.1
45.6
23.3

Quema
abierta (por
ciento)
0.8
14.8
1.9
0
0
1.2
0
0.8
7.3
0
13.8
0
5.9
7.5
4.7
0
0.6
10
0
0.5
2

Otrosb
0
0
26.3
0.3
0.7
0.3
0
2.1
0.6
5.1
0
0
4
13.6
14.2
0
0
0.2
9.8
0
1.8

[Basado en BID-AIDIS-OPS/OMS, 2011]
Notras: a lugar para la disposición final de desechos sólidos con algunos controles propios de los vertederos a cielo abierto; b incluye
tirarlos en cuerpos de agua, alimentación animal.
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Captura de gas y generación de electricidad
en los vertederos a cielo abierto. En México
existen varios proyectos de captura de
gas en los vertederos a cielo abierto,
como el SIMEPRODE/BENLESA en
Monterrey, Nuevo León (ver Figura 8.4);
las ciudades de Aguascalientes, Juárez,
Mérida, Norte de Cancún, Querétaro y
Durango están registradas como MDL.
Estudios preliminares están en progreso en
las ciudades de Nuevo Laredo, Cuautla,
Ensenada, Saltillo y Nogales [ChavezOrtiz, 2011]. El Proyecto de Monterrey
actualmente opera una planta de 12.7 MW
y se tiene proyectado incrementar a una
planta de combustible de 25 MW que será
completada en el 2016 [Williams et al.,
2011].
La región tiene poca experiencia en
generar energía de los residuos. Uno de los
principales obstáculos para implementar de
manera amplia una buena gestión de los
RSU, en la región de ALCA, es que para

las municipalidades medianas y pequeñas
a menudo es difícil acceder a créditos
nacionales e internacionales. No obstante,
en la actualidad hay 480 proyectos
registrados que se relacionan con el MDL
en América Latina, de los cuales, el 25.8
por ciento (124 proyectos) son para la
gestión y disposición de residuos [BIDAIDIS-OPS/OMS, 2011].
Las ciudades brasileñas han promulgado
algunos cambios sobre su gestión de
residuos sólidos urbanos (GRSU); por
ejemplo, Río de Janeiro recientemente
cerró su principal sitio de disposición
de residuos, el vertedero a cielo abierto
Gramacho, y empezó a enviar en bulto
sus residuos al nuevo relleno sanitario de
vanguardia en Seropedica. De hecho, esta
ciudad es pionera en la recuperación y uso
de gas de vertedero. Durante la década de
1980, la ciudad inició uno de los primeros
proyectos en el mundo para convertir
gas de vertedero en combustible para
vehículos. Al tiempo de la reciente clausura
del basurero Gramacho, una nueva planta
de purificación de biogás entregará 10,000
m3 de gas de alto grado por día a uno
de los principales complejos de refinería
del país, a través de un oleoducto de
5,500 metros. Otra opción que resulta
prometedora para los vertederos a cielo
abierto nuevos y los vertederos a cielo
abierto públicos, es la conversión del gas
de vertedero en combustible para vehículos
para usarse en la transferencia de residuos
y en los vehículos de recolección de la
ciudad. Sao Paolo ha construido plantas
de energía solar sobre sus vertederos
a cielo abierto clausurados [CCAC-Río,
2015]. En Viña del Mar, Chile, se recupera
energía de cinco vertederos a cielo abierto
que procesan el 50 por ciento del total del
residuo urbano. La cantidad de metano
recuperado de los sitios de disposición
final es de 68.85 Gg/por año, y la energía
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La “reconversión” (regularización) de los
vertederos a cielo abierto. En México, a
través de los programas presupuestarios
de egresos del Gobierno , SEMARNAT ha
fortalecido la conversión de vertederos a
cielo abierto o la regularización de tiraderos
abiertos y tiraderos no controlados con
40 millones de dólares, en 2012, para
apoyar la gestión de residuos, con el fin
de cumplir con el estándar nacional NOM083. Del mismo modo, estos programas
han respaldado la clausura y saneamiento
de los vertederos a cielo abierto existentes
(16.8 millones de dólares, en 2012) a lo
largo de México [SEMARNAT-INECC, 2012].
El programa de regularización para los
tiraderos abiertos consiste en la aplicación
de una cubierta final antes de 6 meses y
la clausura antes de 18 meses, y para los
tiraderos no controlados, la limitación del
crecimiento horizontal y la clausura antes de
24 meses.
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generada de la combustión del metano
es de 88,800 MWh/por año [CCAC-Viña,
2015].
A pesar del éxito en la gestión de
vertederos a cielo abierto y la recuperación
del gas de vertedero mencionado
arriba, en el largo plazo puede ser que
los vertederos a cielo abierto no sean
la mejor opción desde una perspectiva
medioambiental. Un reporte de la Agencia
Federal Alemana del Medioambiente [2011]
concluyó que, si en México se abandonan
los vertederos a cielo abierto de residuos
y se implementa un amplio programa de
reciclaje, el país podría reducir entre 52 y
63 Mt CO2eq por año.
Reciclaje. . El reciclaje en las plantas no
es una práctica común en la región de
ALCA, aunque el reciclaje informal es un
ingreso importante para un gran sector
de la población muy pobre. Se estima
que solo el 2.2 por ciento de los RSU se
recuperan y reciclan formalmente [BIDAIDIS-OPS/OMS, 2011]. Sin embargo,
la implementación de programas de
reciclaje es un deber, para poder alcanzar
la sustentabilidad en la región. Para la
población, los programas pueden ser
voluntarios u obligatorios. Los materiales
a reciclar pueden incluir papel, periódico,
cartón, papel mixto, vidrio, latas (p.ej.,

aluminio), plásticos (p.ej., PETGQA), etc.
[Leverenz et al., 2000].
En Brasil, el 50 por ciento de las latas de
aluminio recicladas son recolectadas por
recolectores llamados ‘catadores’, mientras
que el resto se recolecta en centros
comerciales, escuelas, empresas y grupos
filantrópicos [SEMARNAT-INECC., 2012].
La mayoría del reciclaje de Río de Janeiro
depende de pepenadores de reciclables,
que recuperan materiales valiosos de los
contenedores de basura en las calles y en
las instalaciones de reciclaje de la ciudad.
Río también tiene programas de reciclaje
de papel comercial y de cartón, aunque
cerca del 15 por ciento de la separación
de los residuos en hogares todavía se
compone de papel y de cartón; la ciudad
está considerando estrategias para
incrementar la recuperación y el reciclaje
de estos materiales. Resulta interesante
que dos de los desechos más abundantes
en esta ciudad, cáscaras de coco y
PET, se reciclan para producir mapas de
residuos, botes de basura, equipo para
parques y escobas [CCAC-Río, 2015].
Compostaje. Esta tecnología transforma
la fracción orgánica de los RSU en un
material de excelentes características,
como fertilizantes y mejoradores de suelos
para actividades agrícolas, parques y

• Atrás •

Figura 8.5.
Compostaje en
la comunidad La
Pintana, Chile
Fuente: veoverde
https://www.veoverde.
com/2011/03/
admirable-iniciativade-separacion-dedesechos-en-lapintana/
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Figura 8.6
Biodigestor en
Milpa Alta, Ciudad
de México con
capacidad de tratar
100 toneladas de
residuos al mes,
única en su tipo,
que producirá 175
kilowatts-hora- día
y generará 10 950
toneladas anuales
de mejorador de
suelos [Tecnología
Ambiental, 2017].

El compostaje está escasamente
desarrollado en ALCA. Se encontró un
caso exitoso en La Pintana (ver Figura
8.5), que alguna vez fue una comunidad
pobre de Chile, y que mejoró sus índices
socioeconómicos acompañada del Plan
de Desarrollo Sustentable [SEMARNATINECC, 2012]. Este plan incluye la
clasificación en el punto de origen de
vegetales, cartón, metales y papel, y
la disposición de PET y materiales de
vidrio en contenedores específicos.
De este modo, la Dirección de Gestión
Ambiental (DIGA) ha desarrollado varias
acciones relacionadas con la educación
medioambiental, el reciclaje, el compostaje
y la recuperación de energía, lo cual
incluye la lombricultura, el biodiesel del
aceite vegetal usado y el cultivo del hongo
Shiitake, entre muchas otras.
En la actualidad, Río de Janeiro tiene un
proyecto de compostaje de 200 t/por día,
que usa los residuos provenientes de

grandes generadores orgánicos, como
los de mercados de comida a gran escala
combinados con los residuos orgánicos
que se separan en las instalaciones de
recuperación de material; además evalúa
el uso de residuo orgánico limpio, como
la poda de árboles de parques y el
mantenimiento de la línea eléctrica [CCACRío, 2015].
Tratamiento termal y energía a partir
de residuos. El tratamiento termal consta
de la incineración de material orgánico
para reducir el volumen o para producir
calor y energía, lo que se lleva a cabo en
instalaciones adecuadas. El tratamiento
termal reduce dramáticamente el volumen
de residuos, hasta más de diez veces.
Por consiguiente, puede ser muy atractivo
para grandes áreas metropolitanas,
donde los vertederos a cielo abierto están
colapsados o se localizan a gran distancia
del centro de la población. Además, el
residuo sólido bruto tiene un valor de
calentamiento entre 9,000 y 16,000 kJ/kg,
que representa de 40 a 70 por ciento del
valor de calentamiento del carbón (ca. 23
000 kJ/kg). Por consiguiente, si se queman
los residuos municipales se puede liberar
una gran cantidad de calor, y ese calor se

Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos

• Atrás •

áreas verdes. Además, la fertilización
ayuda a reducir la cantidad de RSU en los
vertederos a cielo abierto (por arriba del 50
por ciento), así como a extender el tiempo
antes de que se saturen [Díaz et al., 2002].
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puede usar para generar energía eléctrica.
Las desventajas de esta tecnología son su
alto costo de inversión y su alto nivel de
sofisticación para una operación segura,
el bajo contenido energético de los RSU
en algunas regiones, la variabilidad en las
cantidades de recolección que impiden
una alimentación estable, y el monopolio
de los mercados energéticos [Kreith,
2002].
En la región de ALCA existe otro obstáculo
para su implementación: los bajos
precios de la electricidad en algunos
países, lo que lo haría menos atractivo al
gobierno y a los sectores privados para
que invirtieran en esta tecnología [CCAC,
2015]. De ahí que sea casi inexistente en
la región, excepto en algunas islas del
Caribe [SEMARNAT-INECC., 2012]. Con
financiamiento privado, Barbados adquirió
un pequeño incinerador para tratar 1
tonelada de residuos al día. En el resto
de ALCA, la incineración sólo se aplica a
residuos peligrosos y médicos.
Mientras hay también un interés público
sobre la emisión de dioxinas y la toxicidad
de los residuos de ceniza, los sistemas
de control de emisiones están disponibles
para controlar los varios contaminantes
contenidos en los productos de
combustión, especialmente aquellos de
mayor interés para el medioambiente y
la salud. La saturación de los vertederos
a cielo abierto existentes, el alto costo
político y social de procurar nuevas
tierras, así como nuevas oportunidades
de financiamiento, pueden fomentar
esta tecnología, luego de que se tengan
estudios de factibilidad previos y rigurosos
[BID-AIDIS-OPS/OMS, 2011].
Digestión Anaeróbica. La

biogás, el cual se usará para la generación
de 6.4 MW de electricidad en el total de
la capacidad instalada. Se espera que
este proyecto evite en promedio 75,260
toneladas de CO2eq/por año al reducir
sustancialmente la cantidad de RSU
que se deposita en vertederos a cielo
abierto [CMNUCC, 2012]. Otras ciudades
que siguen este ejemplo en México son
Cancún y Milpa Alta (ver Figura 8.6).
En Río de Janeiro, la compañía municipal
de gestión de residuos (COMLURB) ha
proyectado la instalación Caju Plant, para
tratar 800 toneladas de desechos por día,
la cual integra la digestión anaeróbica
para la producción de biogás, la digestión
aeróbica para composta, la incineración y
el reciclaje [CCAC-Río, 2015].
Quema Abierta. La quema abierta de
desechos municipales es una práctica
común, especialmente en los países en
desarrollo y en países con economías
en transición. Esta práctica ocurre en
pequeñas áreas urbanas, pero también en
áreas rurales y semi-rurales [UNEP, 2010a,
b]. En la región de ALCA, 27.1 por ciento
del residuo total generado por la población
se desecha de manera incontrolada, 2 por
ciento es quemada a cielo abierto y 1.8
por ciento se desecha en cuerpos de agua
o se usa como alimento animal (Tabla 4)
[BID-AIDIS-OPS/OMS, 2011].
La situación es alarmante en Belice,
El Salvador, Honduras, Nicaragua y
República Dominicana, donde arriba del 7
por ciento del total de RSU generados en
estos países es quemado (Tabla 4). Más

• Atrás •

implementación de la digestión de RSU
en ALCA es escasa, pero el interés se
ha levantado a partir de casos exitosos

en áreas rurales y urbanas. Por ejemplo,
en 2006 se elaboró un MDL para la
conversión de RSU en biogás mediante
digestión anaeróbica, para la ciudad de
Mérida, México. El proyecto considera
que 244 toneladas por día de desecho
orgánico se convertirán en 93,860 m3 de
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preocupante es la quema de plásticos,
de desechos industriales y de baterías, lo
cual produce dioxinas y furanos, así como
otros compuestos tóxicos y cancerígenos
[BID-AIDIS-OPS/OMS, 2011]. Estudios
realizados en Argentina, Cuba, Paraguay,
Uruguay y Colombia, muestran que casi
la mitad de las emisiones de dioxinas y
furanos en ALCA pueden ser atribuidas
a la quema indiscriminada de residuos
residenciales [BID-AIDIS-OPS/OMS, 2011].
México colaboró en un proyecto
multinacional con instituciones de

China, Suecia y Estados Unidos, para
estudiar la formación y liberación de
contaminantes orgánicos persistentes no
intencionales (policlorodibenzodioxinas,
PCDD y policlorodibenzofuranos, PCDF),
provenientes de la quema abierta de
residuos en países en desarrollo. Se
determinó un factor de emisión de 40 μg
TEQPCDD/PCDF (Equivalencia Tóxica
basada en PCDD y PCDF) por tonelada,
proveniente de la quema de residuos en
los vertederos a cielo abierto de México y
China [UNEP, 2010a].

8.5. Legislación y Medidas de Política
Relevantes

México y Brasil registran avances
importantes en su legislación

medioambiental, relacionados con la
gestión de residuos sólidos urbanos
(GRSU). Brasil tiene la Ley No. 12.305,
la cual establece la Política Nacional de
Residuos Sólidos. En México se reformó
en 2007 la Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos
(LGPGIR), respaldada por la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA).
Se han implementado medidas políticas
relevantes en muchos países de la
región. Muchas municipalidades trabajan
en programas clave, como el de “Zero
Waste” (Cero Residuos). Cruz de la Sierra,
en Bolivia, estableció un programa de
reducción progresiva de residuos, con una
disminución anual de 5 por ciento hasta
2017. Buenos Aires trabaja con un plan de
reducción progresiva en la disposición final
[BID-AIDIS-OPS/OMS, 2011].
En la región de ALCA faltan estándares
regulatorios económicos y financieros
efectivos. En Chile se estableció una ley
de ingresos municipales; los usuarios
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En la mayoría de los países de
la región, el establecimiento de
políticas públicas y la asignación
presupuestaria son responsabilidad de
los gobiernos federales, mientras que las
municipalidades son responsables de
los servicios de recolección, transporte,
tratamiento y disposición de los residuos.
La estructura institucional de los servicios
de gestión de los RSU ha evolucionado
hasta estandarizarse en la figura de
Ministros Nacionales de Medioambiente
[BID-AIDIS-OPS/OMS, 2011]. Aún así,
algunas naciones de la región de ALCA
tienen programas nacionales de gestión
de residuos para alcanzar las metas a
mediano y largo plazos, así como el 19.8
por ciento de las municipalidades tienen
planes de gestión. De éstas, el 51.9 por
ciento son municipalidades más grandes,
mientras que el 13.8 por ciento son
municipalidades con menos de 15,000
habitantes [BID-AIDIS-OPS/OMS, 2011].
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deberán pagar tarifas por los servicios
de recolección. Colombia es la única
nación que cuenta con un marco
regulatorio económico apropiado, que
cubre cada paso de la gestión de los
RSU. Colombia tiene el objetivo de
lograr la neutralidad de carbono en las
emisiones del sector de residuos sólidos,
para lo cual se comprometió a integrar
los programas de gestión de residuos
sólidos y a crear incentivos para el sector

privado; ello podría catalizar acciones
para desconcentrar los orgánicos en los
vertederos a cielo abierto, incrementar
el reciclaje, generar combustible sólido
recuperado y promover usos alternativos
del gas de vertedero. Una NAMA apoyará
al gobierno colombiano para que reduzca
la huella de carbón de su sector de
residuos sólidos, mediante acciones para
vencer las barreras políticas, financieras,
sociales y de mercado existentes.

8.6. Programas en Curso y Tendencias

• Atrás •

En 2015, la CCAC comprometió a
50 ciudades alrededor del mundo a
desarrollar e implementar planes de
acción, con el fin de reducir los CCVC
del sector de los residuos para el 2020,
bajo un esquema de tutorías de ciudades
colaboradoras. Se pretende que esta red
de ciudades se expanda hasta alcanzar
100 ciudades más para el 2020. Estas
150 ciudades, unidas en 2020 por la
iniciativa, motivarán y conducirán a
que 1,000 ciudades se comprometan
a tomar acciones para implementar las
mejores prácticas exitosas [CCAC, 2015].
Los socios de la Coalición entablan
conversaciones con gobiernos municipales
y nacionales para reducir las emisiones
de los CCVC del sector de los residuos
sólidos municipales, a través de brindar
una amplia colección de recursos para
las ciudades; estos incluyen asistencia
técnica, intercambio de información, red de
contactos y entrenamiento. Diez ciudades
piloto trabajan en la primera fase, actuando
como embajadores en sus países y
regiones, exponiendo las mejores prácticas
y compartiendo las lecciones aprendidas
con otras ciudades interesadas. Para
la región de ALCA están incluidas tres
ciudades: Río de Janeiro (Brasil), Viña del
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Mar (Chile) y Santiago de Cali (Colombia).
Tres ciudades más confirmaron su
participación: Concepción (Chile),
Barranquilla (Colombia) y Lima (Perú). En
las siguientes fases, las ciudades piloto
tomarán acciones concretas para reducir
emisiones; en la posterior, 10-15 producirán
nuevas evaluaciones de la ciudad, 2030 participarán en el entrenamiento
regional y 30-40 participarán mediante
la plataforma de conocimiento. De una a
dos ciudades capitanearán un mecanismo
de financiamiento basado en resultados y
basado en rendimientos.
El Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS) debe enfocarse en
medidas para desconcentrar el residuo
orgánico proveniente de las casas, la
industria de alimentos, los supermercados,
los restaurantes, etc. [CCAC-Viña, 2015].
Los residuos orgánicos separados deben
enviarse a tratamiento biológico, donde
la energía y los nutrientes del residuo
se utilizarán y las emisiones de metano
se reducirán. En los lugares donde el
residuo orgánico todavía se desecha
en vertederos a cielo abierto, se debe
implementar la recolección y utilización
del gas de vertedero en cuanto sea
posible. Si el análisis de la situación
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actual efectuado por el PGIRS muestra
que la quema abierta de residuos está
ocurriendo, se requiere comenzar con
medidas necesarias para evitar que la
quema abierta ocurra y, por consiguiente,
la generación de emisiones de carbono
negro. El PGIRS también incluirá metas y
actividades para incrementar el reciclaje
y la prevención de residuos, con el fin de
reducir las emisiones de metano y CO2,

reducir la transportación y mejorar la
eficiencia de recursos. El PGIRS contendrá
metas a corto, mediano y largo plazos para
mejorar la gestión de residuos en Viña
del Mar, así como actividades y medidas
relacionadas que se necesitan para
alcanzar las metas. También contendrá un
plan y medidas sobre cómo cumplir con la
evaluación de las metas.

8.7. Conclusiones

De acuerdo con la Asociación
Internacional de Residuos Sólidos, en una
estrategia de gestión de residuos unificada
existen tres componentes clave, los cuales
posibilitarán que el sector de residuos se
convierta en una red global ahorradora de
emisiones de GEI [ISWA, 2009]:

 Establecer sistemas de gestión
integral de residuos, con énfasis en la
reducción y el reciclaje para disminuir
la merma de recursos materiales y
energéticos;
 Introducir tecnologías de residuos con
consumo energético más bajo y reuso
de residuos procesados;
 Recuperar energía del procesamiento
de residuos y de la captura del
gas de vertedero, para usarse
como electricidad o en sistemas de
calefacción y de refrigeración, y de
esa manera reemplazar el uso de
combustibles fósiles para la producción
de energía.
La prevención de residuos es un tema
de alta prioridad para su gestión y
probablemente se desarrollará un gran
número de enfoques nuevos alrededor
del mundo en las próximas décadas. La
elección de los procesos de residuos y la
tecnología dependerá de las condiciones
locales y de los recursos, así como de
la composición de los desechos en
los hogares, el comercio y la industria.
En consecuencia, el potencial para la
reducción de las emisiones de GEI variará.
• Atrás •

Los patrones actuales de la producción,
consumo y disposición de residuos a gran
escala en la sociedad latinoamericana,
reflejados en el uso ineficiente de los
recursos no renovables, han llevado
al deterioro de la salud pública y el
medioambiente. Se requiere desarrollar un
nuevo sistema económico sustentable que
esté en equilibrio con el medioambiente,
basado en un ciclo de materiales
sustentable, bajo el principio de las 3R
(Reducir, Reusar y Reciclar) [Encarnación
y Kiss, 2008]. El enfoque de gestión
integral de residuos es una parte crucial de
las estrategias de desarrollo sustentable
nacionales e internacionales. Desde la
perspectiva del ciclo de vida, la prevención
de los residuos y su minimización
generalmente tienen prioridad [UN-Habitat,
2010].
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9.1. Introducción
En 2015 la producción global de carbón
fue de 3,830 millones de toneladas
equivalentes de petróleo (TEP) [BP, 2016].
Eb ALCA se producen aproximadamente
68.3 millones de TEP, que corresponden
al 1.8 por ciento de la producción global
total. La Figura 9.1 presenta los países de
ALCA con las producciones más altas de
los últimos 3 años. Colombia es el país
que tiene la mayor producción, la cual
representa más del 80 por ciento de la

producción total de todas las naciones de
ALCA, seguido por México y Brasil.
En la región de ALCA, los tres mayores
productores de carbón --Colombia,
México y Brasil-- son pioneros en la
implementación de políticas y esfuerzos
técnicos para capturar las emisiones
de metano provenientes de las minas
de carbón. Este capítulo presentará sus
iniciativas.

9.2. Esfuerzos Técnicos y de Política

• Atrás •

Figura 9.1.
Producción de
Carbón en los
países de América
Latina y el Caribe
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para la Captura del Metano de las
Minas de Carbón
Colombia
Colombia tiene la reserva de carbón
más grande de Sudamérica y su quema
de carbón es relativamente limpia,
debido al bajo contenido de azufre, el
cual representa menos del 1 por ciento
(Iniciativa Global de Metano–GMI, por

sus siglas en inglés). La Figura 9.2
muestra los estados donde el carbón es
extraído en Colombia, evidenciando que
las principales áreas de producción de
carbón se localizan al norte del país. En
el primer trimestre del 2015, el estado de
Cesar produjo 12.52 millones de toneladas
y La Guajira 9.07 millones de toneladas

• Atrás •

Figura 9.2.
Principales regiones
productoras de
carbón en Colombia
[UPME, 2014]
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[ANM, 2015], como se muestra en la Tabla
9.1. Esta tabla presenta las compañías
mineras y su producción en cada estado
de Colombia.

ordena cuáles son los procedimientos
técnicos que las compañías mineras
deben aplicar [Ministerio de Minas y
Energía, 2014].

De acuerdo al IDEAM [2015], las emisiones
de GEI provenientes de la minería del
carbón en Colombia fueron de 6.2 millones
de toneladas de CO2eq, lo cual representa

Cerca del 90 por ciento de la producción
total de carbón se realiza en áreas
explotación minera a cielo abierto
(Iniciativa Global de Metano – GMI, por
sus siglas en inglés). Esta característica
reduce la posibilidad de implementar
estrategias para disminuir las emisiones
de metano. Drummond, una de las
compañías localizadas en la región minera
del Cesar, firmó un contrato con Ecopetrol
(la compañía petrolera de Colombia) para
extraer gas metano de carbón (CBM, por
sus siglas en inglés) de las minas La Loma
y El Descanso. Ambas minas contienen
arriba de 61,600 millones de m3 de CBM

3.5 por ciento de las emisiones totales de
GEI en este país.
El Ministerio de Minas y Energía es el
principal órgano del gobierno involucrado
en el sector energético en Colombia.
En 2008, el Consejo Nacional de
Política Económica y Social recomendó
implementar un estándar técnico para la
exploración y explotación de metano en
los depósitos de carbón. Actualmente, el
Ministerio de Minas y Energía trabaja en
el establecimiento de una resolución que

[EIA, 2014].

Tabla 9.1. Producción de carbón en Colombia durante el primer trimestre de 2015
[ANM, 2015]

Guajira

Cesar

Otros
estados
Total

Companies
Carbones del cerrejón limited,
Carbones del cerrejón zona norte y
Carbones colombianos del cerrejón

Mine

Cerrejón zona norte
Patilla
Área la comunidad - caypa
Oreganal
Área la comunidad
Drummond ltd, Carbones el tesoro
La loma
s.a., Carbones de la jagua, Consorcio El descanso
minero unido s.a., C.i. Prodeco s.a.,
Colombian natural resources i s.a.s. El tesoro
La jagua
y Norcarbon s.a.s.
Yerbabuena
Calenturitas
La francia
La divisa (cerro largo)

Production
(Mton)
3.03
0.92
0.18
0.48
1.45
3.53
3.18
0.0008
1.08
1.01
3.28
0.38
0.45

Total
(Mton)

09.07

12.52

01.64
23.23

• Atrás •

State
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En la actualidad, Colombia tiene el gran
reto de reducir no solo las emisiones
de gas metano 4, si no también otros
contaminantes que afectan a las
comunidades que viven cerca de las
minas.

México
De acuerdo al INE y a la UNAM [2008],
en 2006 las emisiones de metano
provenientes de las operaciones de la
minería del carbón en México fueron de
114,778 Gg, lo cual representa 2,410,330
Gg CO2eq y corresponde al 0.56 por
ciento de las emisiones totales de GEI en
México. Coahuila es el principal estado
de México en donde se concentra la
producción de carbón y tiene una reserva
del 95 por ciento. La Figura 9.3 muestra
la localización de Coahuila y sus distritos
mineros de carbón.
México cuenta con regulaciones para
recuperar y aprovechar el CBM; éstas

fueron promovidas por el Programa
Sectorial de Energía 2007 – 2012. No
obstante, en 2008 se estableció un
impuesto de 50 por ciento sobre el precio
anual del gas metano extraído de las
minas de carbón y este valor se ajustó
en 40 por ciento en 2009. De acuerdo
con Florez [2013], esta regulación no
promueve la recuperación del gas metano,
debido a que el impuesto hace a la
extracción no rentable para las compañías.
Recientemente se sugirió reevaluar esta
regulación y fijar el impuesto entre el 6
y el 23 por ciento, de acuerdo con el
volumen del gas extraído y el precio del
mercado. Sin embargo, esta iniciativa no
fue aprobada.
A pesar de lo anterior, en términos políticos
todavía hay oportunidades para estimular
la extracción de CBM. Éste es el caso
de la compañía Minerales Monclova
Company, la cual tiene seis minas en
Coahuila y desarrolló una iniciativa para
extraer el metano de tres de estas minas;
dicha iniciativa constituyó el primer

• Atrás •

Figura 9.3. Distritos
mineros de carbón
en Coahuila,
México.
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Brasil
La región minera de carbón de Brasil se
localiza al sur del país, específicamente
en los estados de Paraná, Santa Catarina
y Río Grande del Sur, como se muestra
en la Figura 9.4. De acuerdo a MCIT
et al. [2013], las emisiones de metano
provenientes de la minería del carbón
fueron de 1,105 Gg para las áreas de
minas de carbón a cielo abierto, y de
47,154 Gg para las minas subterráneas,
dando un total de 48,259 Gg en 2012.

En 2009, Brasil implementó la
recuperación mejorada de gas metano de
carbón (ECMB, por sus siglas en inglés)
en Porto Batista, como un proyecto piloto.
Esta técnica inyecta CO2 en las camas de
carbón para recuperar el metano [Beck
et al., 2011]. De acuerdo con ZEROCO2
[2011], este proyecto se completó
exitosamente en 2011.

Figura 9.4.
Regiones mineras
de carbón en Brasil.
[Zancan, 2007]

• Atrás •

proyecto aprobado bajo el mecanismo de
desarrollo limpio en ALCA. De acuerdo con
MÉXICO2 [2014], este proyecto reduce las
emisiones de metano en 0.295 Gg CO2eq.
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10.1. Introducción
La producción, procesamiento, transmisión
y distribución del petróleo y gas natural
representan la segunda fuente más grande
de emisiones de metano antropogénico
en todo el mundo, pues en 2010 liberaron
un estimado de 1,360 MtCO2eq de
metano hacia la atmósfera, contabilizando
aproximadamente 20 por ciento del total
de emisiones de metano en el mundo [US
EPA, 2012].9

• Atrás •

Cuando se extrae el petróleo crudo de
pozos en tierra o en el mar, también se
produce el gas natural, asociado con el
petróleo. A menudo las emisiones fugitivas
de los sistemas de petróleo y gas natural
son difíciles de cuantificar con precisión,
debido principalmente a la diversidad
del sector, al gran número y variedad
de fuentes potenciales de emisión, a
las amplias variaciones en los niveles
de control de emisiones y a la limitada
disponibilidad de datos sobre las fuentes
de emisión. Las principales dificultades
relacionadas con la evaluación de
emisiones son:

152

9. TEl reporte de la EPA utilizó un PCG de 21 para el metano con base en la
Segunda Evaluación del IPCC [IPCC, 1996]. El PCG para metano que se
reporta en la Quinta Evaluación del IPCC es 28-36 [IPCC, 2014].

 El uso de factores de emisión sencillos
basados en la producción, que
introduce gran incertidumbre;
 La aplicación de métodos rigurosos,
denominados de abajo hacia
arriba (usando datos específicos
por componente para extrapolar la
instalación total), que requiere de
la opinión de expertos y de datos
detallados que pueden ser difíciles y
costosos de obtener;
 Los programas de medición, que
demandan mucho tiempo y son
costosos.
Ocasionalmente, la industria del petróleo
y el gas desecha el gas extraído o
producido a través del venteo o la
quema programada. Bajo situaciones de
emergencia tales como la sobrepresión, el
mal funcionamiento del equipo, cortes de
energía, etc., la disposición no planeada
del gas se lleva a cabo como una medida
de seguridad para controlar el riesgo que
representa para trabajadores, poblaciones
cercanas, infraestructura circundante y
medio ambiente. En otras circunstancias,
la disposición del gas se lleva a cabo de
manera planeada porque económica o
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técnicamente es inviable transportarlo
hacia potenciales usuarios finales, y/o es
técnicamente difícil preservarlo o usarlo
[IPIECA & OGP, 2011].
El gas extraído o generado se compone
típicamente de metano y otros
hidrocarburos (HC), CO2, nitrógeno (N2)
y ácido sulfhídrico (H2S). Algunos de
los HC presentes en el gas podrían ser
cancerígenos y/o mutagénicos. Algunos de
los HC también son precursores del ozono
a nivel del suelo, el cual causa irritación de
la piel y problemas respiratorios.
El metano, que usualmente es el segundo
elemento más abundante de este gas,
tiene un potencial de calentamiento global
de 28 a 36 veces más grande que el CO2.
Por lo tanto, es preferible quemarlo que
liberarlo hacia la atmósfera. Usualmente,
el gas contiene H2S, el cual tiene un olor
desagradable y provoca inconsciencia,
asfixia e irritaciones de la piel y de las vías

respiratorias. Cuando el gas es quemado
forma bióxido de azufre (SO2), el cual se
emite a la atmósfera y reacciona con la
humedad presente en el aire, formando
ácido sulfúrico (H2SO4). Este ácido es
altamente corrosivo y contribuye a la
acidificación de suelos y cuerpos de agua.
La quema de gas de desecho es un
desperdicio de recursos. En 2012 se
quemaron cerca de 143 billones de
metros cúbicos de gas [Tollefson, 2016].
Esto representa aproximadamente 3.5
por ciento del suministro de gas natural
del mundo y equivale de 15 a 24 billones
de dólares al año, que suponen de 3 a 5
USD/1000 pies cúbicos en 201210 . Entre
los países más grandes quemadores de
gas asociado de petróleo se encuentran
Rusia, Irak, Irán, Nigeria y Venezuela,
quienes contribuyen con más del 50 por
ciento del gas asociado quemado del
mundo [Farina, 2011; World Bank, 2017].
10. https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n3035us3m.htm

10.2. La Quema en América Latina y el
Caribe
lo que representa el 85 por ciento de la
capacidad total de refinación. La Figura
10.1 también muestra que, aunque se
hubiera usado el 100 por ciento de la
capacidad de refinación, no habría sido
posible cubrir la demanda doméstica
regional de los derivados del petróleo
[García y Garcés, 2013].
En 2012, ALCA exportó 4.4 millones
de barriles por día de petróleo crudo e
importó 0.39 millones de barriles por día.
De manera similar, ALCA exportó 0.77
millones de barriles por día de derivados
del petróleo e importó 2.0 millones
de barriles por día. Estas cantidades

El Sector del Petróleo y Gas
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El volumen del gas quemado y venteado
se relaciona directamente con la intensidad
de las actividades de extracción, refinación
y transportación del petróleo y sus
derivados. Las reservas de petróleo de
América Latina representan el 20% de
las reservas mundiales [García y Garcés,
2013]. La Figura 10.1 muestra el volumen
de la producción de petróleo por país y
las compara con el volumen del petróleo
refinado y con la demanda doméstica
de los derivados del petróleo. Esta figura
muestra que, en el 2011, el volumen de
petróleo crudo refinado a nivel regional
alcanzó 6 millones de barriles equivalentes
de petróleo por día (MMBEP/por día),
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Figura 10.1.
Comparación del
volumen de petróleo
producido contra
el volumen de
los derivados del
petróleo demandados
y consumidos en
ALCA, expresada en
millones de barriles
equivalentes de
petróleo (MMBEP) por
día.
[Fuente: García and
Garcés, 2013, datos del
2011].

Figura 10.2. Quema
de gas en ALCA en
miles de millones
de metros cúbicos
(BMC) por año
[Fuente: Banco
Mundial, 2017].

representan 10 por ciento del consumo
global del petróleo y sus derivados [García
y Garcés, 2013].

• Atrás •

La Figura 10.2 muestra el volumen de
gas quemado en ALCA, de acuerdo
con estimaciones del Programa de la
Asociación Mundial para la Reducción de
la Quema de Gas (GGFR) [World Bank,

2017]. Se estima que, en 2013, Colombia
quemó 444 millones de m3 de gas y 2.1
millones de m3 fueron venteados [ACP,
2014]. En la actualidad, el volumen de gas
quemado y venteado en todos los países
de la región permanece incierto.
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10.3. Manejo, Utilización y Quema de
Emisiones de Metano en los Sistemas
de Petróleo y Gas
En la actualidad existe la necesidad de
consolidar políticas e incentivos para
evitar o reducir la quema de gas, mediante
la promoción de su reuso utilizando
tecnologías de un modo eficiente, con base
en la cantidad y la calidad del gas.
En años recientes ha habido esfuerzos para
reducir la quema de gas. Uno de ellos es
el programa de la Asociación Mundial para
la Reducción de la Quema de Gas (GGFR),
patrocinado por el Banco Mundial y por los
gobiernos de diferentes países que incluyen
Noruega, Canadá y Rusia. Este programa
lleva a cabo un estudio sobre 44 países
productores de petróleo, en los que se tiene
el objetivo de identificar regulaciones y otros
factores que afectan el volumen de gas
quemado y venteado.
A través de esta iniciativa se desarrolló lo
siguiente:
 Herramientas para medir y mejorar el
cálculo del volumen de gas quemado;

 Herramientas para monitorear el gas
quemado, como imágenes satelitales, en
colaboración con NOAA;
 Regulaciones para controlar la quema de
gas, e
 Identificación y desarrollo de proyectos
sobre la utilización del gas.
Se encontró que las naciones que tuvieron
éxito en reducir el volumen de gas quemado
fueron las que adoptaron medidas
regulatorias eficientes, a través de incentivos
como políticas de impuestos y reformas a
los mercados energéticos [Banco Mundial,
2004a]. Hasta la fecha, la estructura
regulatoria más exitosa para la gestión, el
uso y la quema de gas natural en el sector
de hidrocarbonos, se ilustra en la Figura
10.3.
El propósito de la regulación es minimizar el
desperdicio de gas, mediante la promoción
de acciones colaborativas entre compañías
y acciones para beneficiar a la comunidad
localizada alrededor de las plantas de

• Atrás •

Figura 10.3.
Ejemplo de las
condiciones que se
requieren para la
disposición del gas
en la industria del
petróleo y el gas.
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producción. El objetivo de la regulación
a largo plazo es lograr cero quemas,
descargas y fugas de gas. Para lograrlo, la
regulación prohíbe las descargas y fugas
de gas. Esto fuerza a las compañías a medir
y reportar al público el volumen de gas
quemado, a generar un plan de trabajo anual
para eliminar la quema planeada y a reducir
80% de las quemas no planeadas al año. Lo
anterior también requiere que las compañías
paguen el volumen de gas quemado a
precio de mercado, tomando en cuenta que
este gas es un recurso de la nación.
Experiencias internacionales exitosas
sugieren que esta iniciativa se debe
implementar como un esfuerzo conjunto
entre el gobierno y las compañías de
petróleo y gas. Además, la implementación
de estas regulaciones se debe realizar en
tres fases: la primera etapa tiene el objetivo
de socializar el espíritu de la regulación,
adoptar las mejores prácticas, medir el gas
quemado y desarrollar un plan de acción
para reducir la quema y venteo dentro de
cada compañía.
La segunda fase tiene el objetivo de
implementar el plan de acción desarrollado
en la etapa previa, para obtener un
inventario preciso del volumen del gas
quemado, así como una regulación más
refinada, de acuerdo con las circunstancias
locales. La tercera fase establece las
metas individuales anuales de reducción
de la quema de gas y la aplicación de
mecanismos de observancia.

medioambiental. No obstante, la
implementación y verificación del
cumplimiento de estas regulaciones aún
parece ser un problema [Banco Mundial,
2004b]. Las principales barreras incluyen
el costo significativo de capturar y utilizar
el gas asociado actualmente quemado,
la falta de financiamiento para poner en
marcha la infraestructura de gas necesaria,
el subdesarrollo de mercados domésticos
de gas y el acceso limitado a mercados
internacionales [GGFR, 2011].
En naciones como Brasil, Colombia y
Venezuela, la responsabilidad de aprobar
la quema de gas y la descarga depende
de las autoridades medioambientales. Las
autorizaciones para quemar gas se otorgan
junto con una licencia medioambiental.
[Banco Mundial, 2004c]. En Argentina,
las políticas de quema son diferentes de
otros países. Aquellos pozos que excedan
el índice dado de conversión de gas a
petróleo, no pueden quemar el gas. En
1994, el gobierno lanzó un programa por
el que, con el paso del tiempo, el índice de
conversión de gas a petróleo se volvió más
restrictivo.
Desde 1997, México ha participado en
programas para reducir la quema de gas,
mediante la implementación de un sistema
de gestión política para la quema de gas,
y ha colaborado con expertos de GMI y
GGFR; ello se describe abajo con más
detalle.

• Atrás •

Algunos países de ALCA tienen
regulaciones estrictas para controlar
la quema de gas y su impacto
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10.4. Explotación No-convencional de
Reservas de Petróleo y Gas
Con respecto a la explotación noconvencional de reservas de petróleo y
gas, Argentina, México y Brasil ocupan
el segundo, sexto y décimo lugar de las
reservas de gas en todo el mundo, con
802, 545 y 245 billones de pies cúbicos,
respectivamente [EIA, 2013]. Reportes
recientes sostienen que las fugas de metano
en las terminaciones de pozos, después
de la fracturación hidráulica, pueden ser

de 3 a 10 por ciento de la producción
total de gas natural en los Estados Unidos
[Tollefson, 2013]. Sin duda, se requiere de
nueva tecnología para reducir estas fugas
de metano; de otro modo, el uso de gas
natural para alimentar a los sectores de la
industria y el transporte -considerado como
una estrategia hacia una economía de bajo
carbono-, podría fracasar debido a las fugas
del metano.

10.5. Esfuerzos de México para Reducir
las Emisiones de Metano de Petróleo y
Gas

Como consecuencia, PEMEX, patrocinado
por el Fondo de Prosperidad de la
11. Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. DOF,
28/04/2014. Available at http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5342492&fecha=28/04/2014

Embajada Británica en México, solicitó
apoyo a la compañía CO2-Solutions [2013]
para estructurar un proyecto NAMA,
enfocado en la reducción de las emisiones
fugitivas de los sistemas de procesamiento
y transporte del gas natural en México. El
objetivo central de esta NAMA fue reducir
las emisiones fugitivas de los sistemas de
procesamiento, transporte y distribución
del gas natural en México, de modo que
fuera posible disminuir significativamente la
emisión de CO2 equivalente, lo que ayudaría
a alcanzar las metas fijadas por el gobierno.
El potencial de reducción de las emisiones
estimadas para este NAMA es de
aproximadamente 3 MtCO2eq por año;
si se alcanzara en su totalidad, mejoraría
la eficiencia del procesamiento de las
emisiones fugitivas, la transportación y la
distribución del gas natural en México, de
modo similar a lo alcanzado por Estados
Unidos y Canadá.

El Sector del Petróleo y Gas
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Recientemente México comunicó que,
para el 2020, tiene el objetivo de reducir
sus emisiones de GEI por arriba del 30 por
ciento, comparado con el escenario usual.11
Añadió que la implementación completa de
su Programa Especial de Cambio Climático
(PECC) -adoptado en 2009 y que incluye
un conjunto de Acciones Nacionales de
Mitigación Apropiadas (NAMA, por sus
siglas en inglés) que comenzó en todos
los sectores relevantes-, alcanzaría una
reducción de emisiones anuales totales
de 51 Mt CO2eq en 2012, comparado
con el escenario usual. Este logro habría
dependido del adecuado respaldo
financiero y tecnológico por parte de países
desarrollados, como parte de un acuerdo
global [UNFCCC, 2011].
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Asimismo, Pemex, como miembro de
la iniciativa Metano para los Mercados
(PEMEX-M2M), desarrolló un plan rentable
de reducción de metano, basado en
mediciones en campo a lo largo del ciclo
de vida del sistema de producción del
gas natural en México. El objetivo de este
proyecto se enfoca en preparar un extenso
inventario estándar de emisiones de metano;
calcular el potencial de disminución que
es tecnológicamente viable; cuantificar los
costos y beneficios de lograr reducciones
progresivas, y proporcionar una base a
PEMEX para que priorice la reducción de
las emisiones de metano, como parte de su
estrategia climática [Oven, 2010].
Las medidas rentables de disminución
identificadas contabilizan 1.6 MtCO2eq por

fugitivas y de descarga más altas que se
detectaron, fueron: vaciado de tanques,
vaciado de aparatos neumáticos, emisiones
fugitivas y compresores. Las mejores
prácticas identificadas para encarar estas
emisiones fugitivas y de descarga son:
 Instalación de unidades de recuperación
de vapor
 Reemplazo de aparatos de alta purga
por aparatos de baja purga
 Programas de detección y reparación de
fugas con tecnología infrarroja
 Renovación del combustible gaseoso
 Reemplazo de los empaques de vástago
en los compresores de pistón, y
 Reemplazo de sellos húmedos por sellos
secos en los compresores centrífugos

• Atrás •

año del potencial de disminución total de 3.7
MtCO2eq por año. Las fuentes de emisiones
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11.1. Introducción

• Refrigeración, Aire Acondicionado y
Bombas Térmicas (RACBT)
86%
• Espumas Aislantes
7%
• Aerosoles
4%
• Protección contra incendios
3%.
• Sector de solventes
0%
(insignificante)

La refrigeración, el aire acondicionado
y las bombas térmicas (RACBT) han
sido siempre los sectores más grandes
que usan sustancias que destruyen la
capa de ozono estratosférico, así como
los HFC, debido especialmente a las
necesidades de servicio del inventario
de electrodomésticos existente. Éste
es el sector más importante para las
naciones sin instalaciones industriales que
dependen de las importaciones, como
es el caso de muchos países de ALCA,
en donde el consumo de refrigerantes es
el más significativo y de crecimiento más
rápido.
El mercado de HFC de ALCA depende
mucho de los refrigerantes y de los
proveedores de tecnología, especialmente
en los sectores y subsectores donde los
HCFC y los HFC se usan en grandes
volúmenes, como los sectores de
manufactura y servicio de refrigeración y
aire acondicionado. La región de ALCA
tiene muchas diferencias respecto a los
sectores que usan HFC. Algunos países
como Argentina, Brasil, México, Colombia
y Chile tienen compañías manufactureras
grandes y medianas que utilizan HFC, pero
la mayoría de las otras naciones se basan
en productos importados y sustancias

MManejo de Hidrofluorocarbonos (HFC) en América Latina y el Caribe
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Desde su introducción a los mercados
globales en los 90, la producción y el
consumo de los hidrofluorocarbonos (HFC)
ha crecido significativamente en los países
de ALCA, impulsados principalmente
por el crecimiento de la población, la
rápida urbanización, la electrificación y el
cambio en los patrones de consumo. Sin
contar con políticas de control dirigidas,
se esperaba que las emisiones de HFC
aumentaran de aproximadamente 70 Mt
CO2eq en 2010 a cerca de 260 Mt CO2eq
para el 2050, en la región de ALCA. El
incremento en el uso de refrigerantes, aire
acondicionado y equipo de refrigeración
también ha dado como resultado un
incremento paralelo del consumo de
energía y de las emisiones de gases de
efecto invernadero. La composición de
los mercados globales que usan HFC
en diferentes sectores -en porcentaje de
toneladas de CO2eq (2012)- se presenta
continuación [UNEP, 2012].
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alternativas para dar mantenimiento a sus
equipos y electrodomésticos.
Existen múltiples impulsores de la
eliminación gradual de los HFC tanto en
la región de ALCA, como a nivel global.
En 2016, los firmantes del Protocolo de
Montreal sobre Sustancias que Destruyen
la Capa de Ozono acordaron, en la
Enmienda de Kigali, usar el expertise y
las instituciones del Protocolo de Montreal
para disminuir la producción y el consumo
de los HFC.12 Bajo la Enmienda de Kigali,
la mayoría de los países en desarrollo,
clasificados como Grupo 1 -que incluye a
todas las naciones de ALCA-, congelarán
el consumo y la producción de los HFC en
2024 o antes, en los niveles de referencia
acordados, y comenzarán a reducir la
producción y el uso con un retiro de 10
por ciento por debajo de los niveles de
congelación en 2029. Las reducciones
continuarán por pasos, hasta que la
producción y el consumo alcance el 20
por ciento de los niveles de congelación,
en 2045. La línea base se calcula como el
promedio de consumo y producción de los
HFC en 2020, 2021 y 2022, más el 65% de
la línea base del consumo y producción
de los hidroclorofluorocarburos (HCFC).
Se espera que la Enmienda de Kigali
evite ~90% del calentamiento que, de otro
modo, los HFC causarían para el 2100.

• Atrás •

También los países de ALCA están
empezando a eliminar gradualmente su
uso de HCFC bajo el Protocolo de Montreal
y deben encontrar sustitutos apropiados.
En el pasado, los HFC fueron los sustitutos
preferidos de los HCFC, debido al hecho
de que no destruyen la capa de ozono,
pero con el paso a la Enmienda de Kigali,
la actual eliminación de los HCFC es una
oportunidad para que los países de ALCA
salten del alto PCG de los HFC hacia
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12. http://ozone.unep.org/en/handbook-montreal-protocol-substances-depleteozone-layer/41453

alternativas con menos PCG, en lugar de
primero transitar hacia el alto PCG de los
HFC y luego hacer una costosa segunda
transición a sustitutos con menos PCG,
una vez que el control de horarios de Kigali
tenga efecto.
La eficiencia energética también es
un importante impulsor de cambio,
especialmente en los mercados de
refrigeración y espumas aislantes. La
eliminación gradual de los CFC bajo el
Protocolo de Montreal catalizó mejoras
sustanciales en la eficiencia energética
del aire acondicionado y la refrigeración
—arriba del 60 por ciento en algunos
subsectores. En un esfuerzo para catalizar
mejoras de eficiencia similares con una
eliminación gradual de los HFC, los
firmantes de Kigali también pactaron una
decisión adicional, presentada por Ruanda
y Marruecos, de investigar oportunidades
para aumentar la eficiencia energética
de los electrodomésticos y el equipo que
usa refrigerantes con HFC. En 2016, un
grupo de entidades filantrópicas privadas
estableció un financiamiento inmediato
de $53 millones de dólares para alcanzar
estas metas de eficiencia energética
en 2017. El Banco Mundial también se
comprometió con hasta mil millones
de dólares en créditos blandos para la
eficiencia energética, en conjunto con la
eliminación gradual de los HFC.
Muchos esfuerzos industriales están en
marcha, mostrando que alternativas con
más bajo PCG pueden lograr igual o
mejor eficiencia energética que el sistema
basado en el alto PCG de los HFC. Esto se
puede hacer mediante el buen diseño y la
optimización. El aumento en la eficiencia
energética de los nuevos productos trae
ahorros de energía para los consumidores.
Un estudio reciente del Laboratorio
Nacional Lawrence Berkeley estimó que,
sólo en la región de ALCA, el mejoramiento
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del 30% en la eficiencia técnica del aire
acondicionado de habitación, al mismo
tiempo que el cambio a refrigerantes
de bajo PCG, podría evitar el uso de
electricidad equivalente a más de 93
plantas eléctricas de tamaño mediano (500
MW) para el 2030 [Shah et al., 2015].
No obstante, algunos asuntos clave son la
disponibilidad inmediata y de corto plazo
de sustitutos de los HCFC (no HFC) que
sean respetuosos del clima, así como
su eficacia, su precio y rentabilidad, sus
impactos ambientales, su desempeño
técnico y seguridad, y su utilidad en
diferentes entornos ambientales. A pesar
del continuo incremento de tecnologías
alternativas disponibles en varios sectores,
en algunos que son cruciales para la
sociedad, como el aire acondicionado,
continúan siendo barreras mayores el alto
costo y la disponibilidad de alternativas
de bajo PCG, el establecimiento de
estándares, las pérdidas de eficiencia
energética y la inflamabilidad.
A pesar de estos impulsores clave, hay
acciones adicionales que las naciones
de ALCA pueden tomar para lograr la

mitigación del HFC, así como beneficios
paralelos a la eficiencia energética de
modo más rápido que el cronograma
del Protocolo de Montreal. La Evaluación
de los CCVC en ALCA encontró que,
si se utiliza el máximo de alternativas
técnicamente disponibles de los HFC,
se podrían reducir las emisiones de HFC
en la región hasta en 98% del escenario
de referencia que se tiene para el 2030.
Lograr estas ambiciosas reducciones
requerirá utilizar mecanismos para
incentivar el mercadeo de tecnologías
respetuosas del clima, para que se
pongan en marcha en los países de la
región de ALCA. Esto incluye, por ejemplo,
poner controles sobre las importaciones
de productos y equipo que contengan
HFC. Al mismo tiempo, las naciones
de ALCA pueden reducir las emisiones
domésticas de HFC, a través de: convertir
y modernizar las instalaciones existentes
y el equipo de alto PCG de los HFC o los
HCFC, a alternativas de más bajo PCG,
cuando sea técnicamente viable y seguro;
reducir las emisiones innecesarias durante
el mantenimiento y reparación del equipo,
y capturar y destruir el HFC al final de vida
del equipo.

Hay muchas oportunidades para que los
países de ALCA mitiguen el consumo y
las emisiones de alto PCG de los HFC. En
resumen:

Ratificar y cumplir con la Enmienda
de Kigali del Protocolo de Montreal,
para la eliminación gradual de los
HFC

La Enmienda de Kigali entrará en vigor
el 1 de enero de 2019, previniendo que
esté ratificada por al menos 20 firmantes
del Protocolo de Montreal, o 90 días
después de ser ratificada por el vigésimo
firmante, sin importar cuál está más
tarde. El mercado de los refrigerantes
históricamente ha ido adelante del
cronograma del Protocolo de Montreal y
gracias a ello los países de ALCA están
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11.2. Oportunidades para Mitigar el
Consumo y las Emisiones de los HFC
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en condiciones de apoyar una veloz
eliminación gradual, así como la señal de
los mercados para comenzar la rápida
transición a alternativas de bajo PCG,
mediante la ratificación pronta de la
Enmienda, previo al 2019.

Controlar, regular y monitorear las
importaciones, el uso y las emisiones
de productos y equipo que contenga
HFC
Debido a que la mayoría de los países
de ALCA dependen considerablemente
de productos importados que contienen
HFC, los formuladores de políticas, los
entes reguladores y las organizaciones
que fijan estándares en ALCA, deben
seguir de cerca la tecnología y las señales
del mercado para introducir políticas
de una forma oportuna, si quieren ver
que las emisiones de HFC decrezcan
en la región, y evitar tirar las tecnologías
obsoletas de HFC. Por ejemplo, China
es el más grande manufacturero de aire
acondicionado de habitación a nivel
mundial, y fabrica la mitad de los aires
acondicionados mini-split del mundo.
Mientras China está haciendo la transición
lejos de los HFC-410A, hacia propano
(R-290) y HFC-32, la gran mayoría de los
países de ALCA está manufacturando
e importando aires acondicionados
con HCFC-22 (que será eliminado
gradualmente); además, cantidades
crecientes de aires acondicionados con
R-410A están entrando a ALCA, a través
de importaciones. En el caso del HFC, el
mercado continuará como tal por algún
tiempo, a menos de que se preparen
políticas claras para la gestión del HFC,
incentivos y estándares.
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La regulación también es importante para
asegurar que las alternativas de bajo PCG,
y que las tecnologías y componentes estén
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disponibles para permitir una transición
de mercado. Por ejemplo, los sistemas
de refrigeración de CO2 (R-744) requieren
equipo especializado, como compresoras,
intercambiador de calor intermedio,
válvulas electrónicas y función de los
controladores, todos los cuales pueden
estar sujetos a diferentes controles y
regulaciones.
Abajo hay tres ejemplos de regulaciones
existentes en la región de ALCA para
monitorear y controlar los HFC:
1. En 2009 Belice enmendó el Capítulo
328 de su Acta de Protección Ambiental,
para establecer que cualquier compañía
que desee importar o exportar cualquier
tipo de HFC (u otros gases refrigerantes
y mezclas que contengan HFC), debe
solicitar una licencia válida por 12
meses, a través del Departamento del
Medioambiente. Adicionalmente al
requerimiento de la licencia, todas las
importaciones o exportaciones deben
estar etiquetadas con: el nombre o
número registrado del refrigerante, el
peso neto del contenido del refrigerante,
el país de origen, la información de
contacto del fabricante y el nombre de la
marca. La regulación también requiere
que todos los importadores y los
usuarios finales mantengan un registro
de sus compras e importaciones, y que
reporten anualmente al Departamento
del Medioambiente la cantidad total de
HFC comprado y usado [Belice, 2002;
2009].
2. En Colombia todos los importadores
deben obtener una licencia ambiental
y buscar la aprobación de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA) para importar los HFC. Como
parte de la regulación, se solicita que
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible reporte cualquier actividad
de construcción de capacidades, para
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Conversión tecnológica de líneas
de producción, sistemas de
adaptación existentes y elección de
alternativas de bajo PCG para nuevas
instalaciones y equipamiento
Mientras mucho del equipamiento de HFC
en ALCA se manufactura e importa de
otros países, una cantidad de naciones de
ALCA también cuenta con instalaciones
industriales y comerciales de gran y
mediano tamaño que actualmente usan
HCFC o HFC para refrigeración, aire
acondicionado o manufactura; en muchos
de estos casos las instalaciones podrían
ser modernizadas para usar alternativas
de bajo PCG. El sector del soplado de
espumas es un buen ejemplo, en el que
muchos países de ALCA han reemplazado
exitosamente los procesos existentes, para
usar alternativas de bajo PCG.
Cuando se planeen y construyan nuevas
instalaciones, pueden elegirse los sistemas
de refrigeración y aire acondicionado de
más bajo PCG que ya están disponibles,

en lugar de los sistemas de alto PCG
de los HFC. Un buen ejemplo de esto
es el sector de refrigeración de los
supermercados, en los que varios países
de ALCA están instalando sistemas de
refrigeración basados en CO2.
Finalmente, también se encuentran
disponibles opciones sin compuestos
orgánicos halogenados, para que algunos
sectores eviten el uso del alto PCG de los
HFC contenidos en el equipamiento. Un
buen ejemplo de esto son los sistemas de
refrigeración urbana, los cuales tienen el
potencial para eliminar la necesidad de
aire acondicionado residencial individual.
A continuación se muestran ejemplos
de conversiones o modernizaciones
completadas o en marcha, en los
sectores de soplado de espumas, aire
acondicionado y refrigeración comercial en
la región de ALCA.
Soplado de espumas. El sector del
soplado de espumas es un buen ejemplo
en el que una cantidad de países de ALCA
ha sido capaz de hacer una conversión
exitosa del alto PCG de los HFC, a
alternativas de bajo PCG, y evitar los
HFC. Las grandes compañías sofisticadas
pueden usar un amplio rango de agentes
altamente inflamables del soplado de
espumas, sin embargo, los costos de
medidas de seguridad apropiadas resultan
demasiado altos para las PyMes. El
metanoato de metilo es una alternativa
a los HCFC, que no daña el ozono, con
insignificante PCG y tiene un amplio rango
de aplicaciones de espuma. Como químico
puro, el metanoato de metilo es altamente
inflamable, pero premezclado con otros
ingredientes de espuma, es seguro de
usar. Se diseñó un proyecto piloto en
torno a Purcom Quimica, una casa de
sistemas en Brasil, que se especializa en
sistemas de poliuretano (PU) hechos a
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concientizar sobre el impacto ambiental
de las sustancias [UNEP, 2009].
3.
Las Regulaciones de la Autoridad
para la Conservación de los Recursos
Naturales de Jamaica [2006] solicitan
licencias a todas las compañías que
descarguen contaminantes del aire,
incluyendo a los HFC. Las compañías
autorizadas deben proporcionar un
reporte anual de emisiones de todos los
contaminantes regulados y de los gases
de efecto invernadero. Los reportes
se usan para determinar y ajustar las
tarifas de las emisiones, y para compilar
un inventario nacional de emisiones
de contaminantes del aire [NRCAA,
2006]. La Unidad Nacional de Ozono de
Jamaica también recopila los datos de
importaciones de HFC del Instituto de
Estadística de Jamaica.

165

la medida, que cubren la mayoría de las
aplicaciones del PU. El proyecto evaluó 15
aplicaciones en Brasil, y una fue evaluada
a través de un proyecto piloto en México,
ejecutado por Quimiuretanos Zadro, una
casa de sistemas que se especializa
en suelas de zapato de poliuretano que
se usan en la manufactura de zapatos
[UNDP, 2012]. Estos proyectos exitosos
en México y Brasil fueron el preludio de
una rápida penetración de la tecnología
al mercado, en doce países en desarrollo.
La implementación implicaba a más de
quince casas de sistemas de espumas
locales y cientos de usuarios intermedios,
con 5,000 toneladas métricas de HCFC141b eliminadas gradualmente [UNEP,
2014].
Actualmente, en ALCA se comercializan
los sistemas de metanoato de metilo en
Brasil, Colombia, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Jamaica, México,
Trinidad y Tobago [FSI, 2014]. En Brasil, la
espuma de metanoato de metilo también
se usa en la manufactura de casas para
familias de bajos ingresos [Fisher, 2014].
Las casas han sido construidas usando
esta tecnología en Paraguay y Uruguay.
También se puede usar esta tecnología
para tener una construcción de bajo
costo en las naciones donde la gente ha
sido desplazada después de desastres
naturales. Este es un ejemplo positivo de
cooperación Sur-Sur, para proteger la capa
de ozono y mitigar el cambio climático.
Refrigeración comercial. Brasil y
Argentina han comenzado a instalar
sistemas de refrigeración en los
supermercados, utilizando CO2 (mayoría
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de CO2 y etilenglicol), en lugar de HFC.
Argentina fue el primer país en instalar
un sistema transcrítico de refrigeración
de supermercado con CO2, en la región
de ALCA. Este sistema, instalado en el
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supermercado La Anónima, en la ciudad
de Caleta Olivia, tiene 25% más de
eficiencia energética que los sistemas
equivalentes de HCFC, y se espera que
evite emisiones equivalentes a 3,186
toneladas de CO2 durante su vida, lo
que equivale a plantar 767 hectáreas de
árboles o retirar 668 vehículos de las calles
[UNEP, 2016].
El supermercado Verdemar se inauguró
en 2010 en Brasil y eligió un sistema en
cascada de CO2, con un refrigerante de
HFC-134ª, como el fluido de la parte alta.
La nueva instalación usa un sistema de
cascada compuesto por un sistema doble
primario, que utiliza 75 kg de R-134a, y
un sistema secundario que utiliza 100
kg de CO2. La eficiencia energética
resultante fue 30% mejor, comparada con
los sistemas convencionales de HCFC
previos, disminuyó costos y contribuyó con
los beneficios medioambientales [CCAC,
2014].
Aire acondicionado. En el sector del
aire acondicionado, Colombia está
trabajando para instalar refrigeración
urbana en la ciudad de Medellín, como
parte del proyecto de reemplazar a
los viejos refrigeradores. En República
Dominicana el Fondo Multilateral también
aprobó un estudio de viabilidad para la
refrigeración urbana en Punta Cana. Por
su parte, Jamaica y Trinidad y Tobago
tienen proyectos del Fondo Multilateral
para utilizar R-290 (hidrocarburos)
divididos a nivel piloto, con el fin de iniciar
entrenamientos para manejar refrigerantes
inflamables y para que el mercado se
familiarice con las tecnologías. En 2015, el
Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal
aprobó la demostración de un proyecto en
Colombia que usa hidrocarburo (HC) en
aires acondicionados comerciales.

Entrenamiento de los técnicos de
mantenimiento y buena gestión de
refrigerantes, así como gestión al final
de la vida

en los electrodomésticos, también pueden
catalizar reducciones en el uso de HFC con
alto PCG, al incentivar y crear un mercado
de alternativas de bajo PCG.

La importancia de la buena gestión de
refrigerantes para reducir las fugas es
reconocida en todo el mundo. Para el
éxito del Protocolo de Montreal fueron
cruciales la introducción de programas
para reemplazar el equipo viejo, las
buenas prácticas de mantenimiento
y el entrenamiento de los técnicos de
refrigeración, durante la eliminación de los
CFC. Se continuarán implementando estos
programas, enfocados en la eliminación
gradual en curso de los HCFC, que también
serán fundamentales para la inevitable
eliminación gradual de los HFC.

Una opción podría ser el uso de una
metodología completa de Rendimiento
Climático del Ciclo de Vida (LCCP, por
sus siglas en inglés), para seleccionar
productos ambientalmente superiores
como parte de programas de eficiencia
energética, en lugar de definir la eficiencia
en términos de uso primario de energía.
El LCCP incluye emisiones directas
e indirectas, energía incorporada en
materiales de productos, emisiones
climáticas durante la producción química
y pérdidas al final de la vida (típicamente
el derramamiento de refrigerantes). Si se
usa esta metodología se lograría una mejor
alineación entre la mitigación de los HFC y
los objetivos de eficiencia energética.

En los países desarrollados se implementa
con éxito la recuperación, el reciclaje y la
destrucción de refrigerantes contaminados,
usualmente a través de programas y leyes
como la responsabilidad del productor,
el uso racional, la gestión adecuada de
fluorocarburos, las leyes de reciclaje de
aparatos electrodomésticos y las leyes de
reciclaje de automóviles al final de la vida.
Por ejemplo, Japón tiene 46 plantas de
reciclaje de aparatos electrodomésticos y
más de 60 instalaciones para la destrucción
de gases fluorados en operación comercial,
que usan varias tecnologías.

Reemplazar el alto PCG de los HFC con
alternativas de bajo PCG puede catalizar
mejoras significativas en la eficiencia de
los electrodomésticos, el equipo y las
espumas que los usan. De modo similar,
los programas y estándares diseñados para
mejorar la eficiencia en la construcción y
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Incentivar mejoras simultáneas
a la eficiencia energética de los
electrodomésticos y bajar el PCG de
los refrigerantes alternativos
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12.1. Introducción
Los Contaminantes Climáticos de
Vida Corta son gases y partículas
que contribuyen al cambio climático y
degradan la calidad del aire, afectando
la salud, y por lo tanto, el disfrute de
los derechos humanos, especialmente
de los más vulnerables. Con el objeto
de promover medidas para mitigar los
CCVC, la Asociación Interamericana
para la Defensa del Ambiente (AIDA), en
colaboración con el Instituto de Energía
y Medio Ambiente (IEMA) de Brasil,
escribió un reporte que analiza los marcos
legislativos y regulatorios que gobiernan
a los CCVC en Brasil, Chile y México.13 El
análisis cubre políticas, leyes y programas
de calidad del aire y cambio climático que
se relacionan con los CCVC. Se eligieron
estos tres países porque contribuyen
13. The complete document can be downloaded at (in Spanish): http://www.
aida-americas.org/es/contaminantes-climaticos-de-vida-corta-situacionactual-y-oportunidades-para-su-disminucion-y-control.

con una cantidad importante de CCVC a
nivel regional y porque sus gobiernos han
mostrado voluntad política para reducir la
contaminación del aire.
México ya incorporó oficialmente a
los CCVC en sus políticas de cambio
climático. Chile incluyó recientemente
acciones para mitigar los CCVC en su
nuevo Plan de Acción Nacional de Cambio
Climático 2017-2022. En contraste, el
gobierno de Brasil ha mostrado pocas
señales de que vaya a adoptar medidas
concretas para regular los CCVC en un
futuro próximo, aunque ha mostrado
voluntad política para reducir las emisiones
de GEI en su conjunto. Por lo pronto, a
nivel global, ya existen medidas rentables
para mitigar los CCVC que han sido
aplicadas en varios países, con impactos
positivos comprobados en el corto plazo.
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12.2. Brasil
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Brasil se encuentra entre los 10 principales
emisiones de GEI en el planeta [WRI].
También es una de las naciones
más urbanizadas en el mundo, y la

contaminación de sus centros urbanos
se ha convertido en un serio problema de
salud pública. Aunque existe legislación,
políticas y programas para revertir la
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Históricamente la principal fuente de
emisiones de GEI en Brasil ha sido la
deforestación relacionada a la agricultura
y la ganadería, que son dos de las
actividades económicas principales del
país. Felizmente, Brasil ha sido capaz de
revertir los índices de deforestación en
las últimas décadas, y consecuentemente
redujo 72.5 por ciento de su emisión de
GEI entre 2004 y 2016. Por otro lado, las
emisiones asociadas con la quema de
combustibles fósiles para la generación de
energía han incrementado, en paralelo con
el crecimiento económico. Considerando
los recientes descubrimientos de nuevas
reservas nacionales de petróleo, es posible
que la quema de combustibles fósiles
pronto se convierta en la principal fuente
de emisiones de GEI para el país [SDSN e
IDDRI, 2015].
Con respecto a las emisiones de CCVC,
Brasil está situado entre los cinco
principales países emisores de metano
del mundo. La mayoría de estas emisiones
provienen de los grandes rebaños bovinos
del país [GMI]. Además, el metano emitido
de los embalses de las grandes represas
localizadas en las regiones tropicales
todavía no ha sido considerado dentro
del cálculo de emisiones, a pesar del
hecho de que, en 2016, 65 por ciento
de la electricidad del país provino de
represas hidroeléctricas [SDSN & IDDRI,
2015], muchas ubicadas en el Amazonas
[Fundación Proteger, International Rivers &
ECOA].
Brasil está formado por muchos estados
con divergentes capacidades para cumplir

calidad del aire, el cual es poco fiable y
tiene poca cobertura territorial. Debido a
que las autoridades ambientales todavía
no han tomado en cuenta las diferencias
entre los estados, muchas leyes terminan
por no cumplirse. Es importante que se
destinen recursos a mejorar la capacidad y
el monitoreo, especialmente en los estados
menos desarrollados, para nivelar los
esfuerzos de control de la calidad del aire
en todo el país.
Por ejemplo, existen estándares nacionales
brasileños que regulan el PM10 y el ozono
troposférico, pero ninguno que regule el
PM2.5. Los estados de São Paulo y Espíritu
Santo han aprobado regulaciones locales
para el PM2.5, pero São Paulo es el único
estado que ha establecido límites máximos
para el contaminante. La Resolución
3/1990, que regula los estándares
nacionales de calidad del aire, está en
proceso de ser actualizada y se espera
que incluya límites máximos para el PM2.5.
Brasil debería considerar regular los
CCVC, promoviendo la colaboración entre
los órganos estatales con las agencias
nacionales e internacionales. El primer
paso podría ser aumentar la capacidad
de cumplimiento de los estados menos
desarrollados, lo cual debería comenzar
con el mejoramiento de las redes de
monitoreo. Considerando la importancia
del rol de Brasil en la producción de
metano antropogénico y su dependencia
en la energía hidroeléctrica, se recomienda
que las emisiones de metano generadas
en las presas sean tomadas en cuenta,
especialmente si se continúan planeando
nuevos y grandes proyectos de energía
hidroeléctrica en el Amazonas.

con las regulaciones nacionales. Esta
disparidad es evidente cuando se examina
el sistema nacional de monitoreo de la
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contaminación del aire y el cambio
climático, en la actualidad no hay nada que
aborde específicamente los CCVC.
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12.3. Chile
La contribución de Chile a las emisiones
globales de GEI es relativamente baja; sin
embargo, sus emisiones per cápita están
entre las más altas de la región. Aunque
la calidad del aire ha mejorado en los
últimos años, gracias a las estrategias
de descontaminación del gobierno, la
contaminación atmosférica de varias
ciudades sigue siendo un problema. Los
sectores de energía y transporte son los
principales generadores de emisiones
de GEI en Chile [Chile MMA, 2011a]. El
metano, que representa el 21 por ciento
de las emisiones netas de GEI en Chile,
proviene principalmente de la agricultura
y de los vertederos a cielo abierto [Chile
MMA, 2013]. Las mayores fuentes de
emisión de PM2.5 son el uso de leña y los
vehículos, especialmente aquellos que
operan con diésel [Chile MMA, 2011b].
Chile tiene una larga historia de control de
la calidad del aire que incluye la fijación
de estándares nacionales que regulan las
PM10, PM2.5 y el ozono. Además, múltiples
regulaciones y programas han cortado
indirectamente las emisiones de CCVC,
sin ser éste el objetivo. Tales medidas
están dispersas a lo largo del territorio,
en ausencia de un marco central de
políticas públicas. Por ahora, las medidas
no incorporan un objetivo de cambio
climático. Es recomendable trasladar la
voluntad política para mejorar la calidad
del aire hacia instrumentos de política
pública, que consideren los beneficios
climáticos y que queden como legado
para futuros gobiernos.

incluyó medidas para controlar los CCVC
en su recientemente lanzado Plan de
Acción Nacional de Cambio Climático
[MMA, 2017], lo que llevó al desarrollo de
inventarios nacionales para monitorear las
emisiones y la mitigación de los CCVC
[SINIA].
En 2014, el Ministerio del Medioambiente
fusionó el Departamento de Calidad del
Aire con la Oficina de Cambio Climático,
para crear la División de Calidad del Aire
y Cambio Climático. La reducción de los
CCVC es uno de los objetivos de dicha
división.
Como parte de una reforma fiscal, en 2014
Chile introdujo los “impuestos verdes”.
Los primeros de estos impuestos gravan
las emisiones de calderas y turbinas. Los
segundos impuestos gravan la compra
de vehículos nuevos, con base en los
niveles de emisión, rendimiento y precio
[Ministerio de Hacienda de Chile, 2014].
Ambos impuestos tienen un impacto en
las emisiones de carbono negro y son
excelentes ejemplos del progreso de Chile
respecto al gravamen fiscal de emisiones.
Respecto a la regulación del clima, no se
han puesto en marcha leyes o propuestas
presupuestarias para transformar la
voluntad política existente en acción. De
hecho, las metas fijadas bajo las INDC del
país están condicionadas al crecimiento
económico y/o a la asistencia financiera
internacional. Por lo tanto, el próximo
paso para reducir drásticamente las
14. The NDC are official documents containing country commitments to reduce
GHG emissions under the United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC).
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Chile es socio de la Coalición del Clima y
Aire Limpio, y en 2015 incluyó la reducción
de los CCVC dentro de las Contribuciones

Previstas y Determinadas a Nivel Nacional
(INDC, por sus siglas en inglés).14 El país
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emisiones, incluyendo los CCVC, debe
incorporar regulaciones que aseguren la
disponibilidad de recursos económicos,

para que puedan implementarse
soluciones efectivas.

12.4. México

México fue uno de los fundadores de la
Coalición del Clima y Aire Limpio. La Ley
General de Cambio Climático de 2012
establece el marco legal para elaborar la
Estrategia Nacional de Cambio Climático y
el Programa Especial de Cambio Climático
(ENCC y PECC) [México, 2012],ambos
abordan los CCVC a través de vías de
acción específicas, y además establecen
regulaciones nacionales para controlar
el ozono y las emisiones de PM10 y
PM2.5. Recientemente, México incluyó la
reducción de los CCVC en el texto de las
INDC, como compromiso adicional para
disminuir emisiones de GEI [México, 2015].
Considerando los avances logrados en
la regulación de los CCVC, el reto actual
es poner en práctica este marco político.
En general, México es conocido por tener
buenos marcos institucionales y políticos,
pero su implementación, evaluación y
fiscalización han probado ser insuficientes.
En este sentido, se requieren acciones
concretas que fortalezcan las leyes y
regulaciones existentes, y que robustezcan
la capacidad nacional, incorporando

el mejoramiento de los sistemas de
monitoreo de la calidad del aire, los cuales
actualmente son ineficaces o incompletos.
Específicamente para los CCVC, México
tiene pendiente aprobar la actualización
retrasada de la NOM 044, la cual tiene el
objetivo de mejorar el control de emisiones
de los vehículos a diésel [México
SEMARNAT, 2006].
México también necesita mejorar la
coordinación de sus agendas nacionales e
internacionales. Los nuevos compromisos
tomados en las INDC necesitan estar
en línea con la Estrategia Nacional de
Cambio Climático y el Programa Especial
de Cambio Climático (ENCC y PECC),
pues ambos abordan los CCVC. Esto
facilitaría los esfuerzos de las futuras
administraciones para que se cumpla
efectivamente con los varios compromisos
realizados.
Otra oportunidad sin explotar radica en
las reformas energéticas que México
empezó a implementar en el 2013, a través
de reformas constitucionales. El Artículo
transitorio 17 se refiere a la protección
y conservación del medioambiente, e
incentiva una reducción efectiva de las
emisiones de GEI y de CCVC. No obstante,
la misma reforma pone en peligro el logro
de las metas de cambio climático al
facilitar el aumento de la producción de
combustibles fósiles, lo cual incrementaría
las emisiones de GEI y CCVC [México,
2013]. Por ello, el Gobierno Mexicano debe
reforzar la coordinación interna, y asegurar
la integridad de su enfoque en el diseño y
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México es uno de los quince principales
emisores de GEI a nivel mundial. La
mayoría de estas emisiones vienen de los
sectores del transporte y de la generación
de electricidad [INECC, 2018]. En
términos de la calidad del aire, la Ciudad
de México es una de las metrópolis más
densamente pobladas del mundo y tiene
un serio problema de contaminación que
también se ve en otras grandes ciudades
mexicanas.
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la implementación de políticas públicas. La
situación de México es un caso de estudio
interesante para evaluar la efectividad de

las medidas implementadas en políticas y
programas para reducir los CCVC.

12.5. Conclusiones y Recomendaciones
Las siguientes recomendaciones tienen
el objetivo de mitigar las emisiones
de CCVC en Brasil, Chile y México,
capitalizando co-beneficios significativos
para la salud pública, la protección de
los derechos humanos, los ecosistemas y
las economías, así como para enfrentar la
lucha global contra el cambio climático.
1. Implementar marcos legales
robustos y políticas públicas
que aborden la reducción de los
CCVC: Una legislación apropiada
posibilita el establecimiento de marcos
institucionales y visiones integradas de
los problemas a resolver, facilitando la
implementación de políticas públicas
y programas, e incluso la asignación
de recursos para lograr las metas. La
adopción de una legislación específica
de cambio climático en países que
todavía no tienen tales leyes representa
una buena oportunidad (aunque no
la única) para diseñar una estrategia
estructurada para mitigar los CCVC.
México ha fijado un buen ejemplo al
ser la primera nación en la región (y
segunda en el mundo) que aprobó una
ley específica de cambio climático;
sin embargo, continúa el reto de una
adecuada implementación.

3. Garantizar recursos financieros: La
disponibilidad de recursos financieros
adecuados y permanentes para
implementar medidas y tecnologías
dirigidas a reducir los CCVC es esencial.
En los casos de México y Brasil existen
fondos climáticos que se pueden usar
para los propósitos mencionados. Chile
está menos avanzado en este aspecto,
pues todavía tiene que comprometerse
a asegurar recursos para las iniciativas
de cambio climático.
4. Perfeccionar y hacer cumplir los
estándares de calidad del aire:
Los estándares de contaminación
atmosférica se deben actualizar
progresivamente para reflejar las
recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (ver Tabla 12.1). Al
mismo tiempo, se deben mejorar los

• Atrás •

2. Fortalecer las instituciones y la
coordinación entre diferentes
áreas de gobierno: Para promover
el impacto de las iniciativas de
reducción de los CCVC, se deben
reforzar las capacidades internas
y reconocer que el conocimiento

científico es vital para monitorear
las emisiones y para implementar
nuevas tecnologías. Considerando la
relación de los CCVC con diferentes
sectores gubernamentales, una
efectiva coordinación interna es crucial.
En particular, se debe mejorar la
comunicación entre los departamentos
de cambio climático y de calidad del
aire, pues las acciones tomadas por uno
impactan el trabajo del otro, y viceversa.
Las acciones para reducir los CCVC
beneficiarán a ambas áreas. Chile
aportó un buen ejemplo, al fusionar el
Departamento de la Calidad del Aire con
la Oficina de Cambio Climático, ambos
dentro del Ministerio del Medioambiente.
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5. Adoptar las mejores tecnologías
existentes: Muchas tecnologías se han
usado exitosamente en otros países
para reducir los CCVC. Algunas de ellas
se pueden implementar fácilmente,
como la aplicación de filtros de
partículas asociadas con el Estándar
Euro 5, el cual ya se implementa en
Brasil y Chile, reduciendo casi todo el
carbono negro emitido por los vehículos
a diésel. El riesgo de este tipo de
medidas es que, debido a que requieren
de la instalación de accesorios externos,
su efectividad depende de un apropiado
mantenimiento e inspección vehicular,
sin lo cual los beneficios pueden
perderse. Otras tecnologías, que aspiran
a cambios estructurales y soluciones
de largo plazo son más costosas, pero
también más efectivas. En cuanto a las
emisiones del transporte público, por
ejemplo, es mejor aspirar al reemplazo
progresivo de la flota de autobuses
por vehículos eléctricos que no emiten
gases contaminantes, que implementar
la aplicación de filtros a viejos motores
que fácilmente podrían fallar con el
tiempo.
6. Monitoreo efectivo de la calidad
del aire y acceso a la información:
Para reducir la contaminación del
aire en las ciudades son esenciales
sistemas de monitoreo que funcionen
bien, que tengan amplia cobertura

territorial y que permitan que todos
los contaminantes sean controlados.
Al mismo tiempo, la información de la
calidad del aire, incluyendo los métodos
usados para reunirla, deben estar
transparentes y disponibles para el
público. En Brasil y México, los sistemas
de monitoreo son deficientes y sólo
capturan la información de una porción
relativamente pequeña del territorio
nacional. Esto significa que, aún si estos
países tienen rigurosos estándares en
orden, estos sólo pueden implementarse
en un pequeño número de ciudades.
Medir las emisiones de los CCVC y
elaborar inventarios es un buen modo
de seguir adelante con la regulación y la
mitigación.
7. Incorporar un enfoque de derechos
humanos: La contaminación
atmosférica en varias ciudades de estos
tres países se ha asociado a muertes
prematuras y enfermedades, afectando
especialmente a las poblaciones más
vulnerables. Adicionalmente, los CCVC,
en particular el ozono troposférico,
afectan el rendimiento de los cultivos,
arriesgando la seguridad alimentaria
para poblaciones enteras. Por lo tanto,
los CCVC son un asunto de derechos
humanos. De acuerdo con la ley
internacional, cada Estado tiene el
deber de proteger, promover y respetar
los derechos humanos. Además, los
tres países reconocen el derecho
constitucional a un medioambiente
sano. Por lo tanto, para cumplir con sus
obligaciones de derechos humanos,
estos Estados deben promover medidas
efectivas para reducir los CCVC.
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sistemas de sanción y monitoreo, para
que los estándares no sean letra muerta.
Las tres naciones estudiadas cuentan
con estándares máximos para PM10 y
ozono; no obstante, sólo Chile y México
regulan efectivamente el PM2.5. En
cualquier caso, ni México ni Chile han
adoptado los estándares recomendados
por la OMS, y más aún, los estándares
existentes no son cumplidos en la
mayoría de los casos.
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Tabla 12.1. Comparación de los Estándares de Calidad del Aire Ambiente
Relacionados con los CCVC

Contaminante

Estándar

BRASIL
Nivel
Máx.
(µg/
m 3)

Ozono
(O3]

Resolución 160
3/1990 (1 hr)
CONAMA

PM10

Resolución 150
3/1990 (24 hr)
CONAMA

PM2.5

N/A

N/A

Prom.
Anual
Máx.
(µg/
m 3)
N/A

Estándar

CHILE
MÉXICO
OMS
EEUU
UE
Nivel Prom. Estándar Nivel Prom. Lineamientos Estándar Estándar
Máx. Anual
Máx. Anual
(µg/ m3)
(µg/m3) (µg/m3)
(µg/m3) Máx.
(µg/m3) Máx.
(µg/m3)
(µg/m3)

DS
120
112/2002 (8 hr)

N/A

NOM
020

186
(1 hr)
137
(8 hr)

N/A

100
(8 hr)

147
(8 hr]

120
(8 hr)

50

DS
150 Norma
20/2013 (24 hr) revocada

NOM
025

75
(24 hr)

40

50
(24 hr)
20
(anual)

150
(24 hr).

50
(24 hr)
40
(anual)

N/A

DS
50
12/2011 (24 hr)

NOM
025

45
(24 hr)

12

25
(24 hr)
10
(anual)

25
(24 hr)
15
(anual)

25
(anual)

20

• Atrás •

Nota: Los estándares de O3 en México y en los EEUU se reportan en partes por millón (ppm] que se convierten a µg/m3 de acuerdo a la siguiente fórmula: 1ppm=1960 µg/
m3 a 1 atm y 25oC.
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Este informe ha identificado las medidas clave que lograrán la mayoría de las reducciones
de carbono negro y de las sustancias emitidas simultáneamente en los sectores del
transporte, hogar, agricultura (quema a cielo abierto), pequeña industria, y petróleo y gas,
en la región de América Latina y el Caribe. El informe también ha identificado medidas
clave para los sectores de la agricultura (ganadería), los residuos sólidos urbanos y
aguas residuales, y la energía (carbón, petróleo y gas), que lograrán la mayor parte de
las reducciones de metano, y ha destacado acciones para hacer frente a las crecientes
emisiones de HFC en diferentes sectores.
Como se ha demostrado en este informe, en varias partes de la región ya existen ejemplos
de implementación exitosa de las medidas clave identificadas. La eficacia de estos ejemplos
depende de varios factores, que incluyen la consideración de condiciones locales, la
existencia de políticas y programas sólidos, la tecnología disponible y el acceso efectivo al
apoyo y a los incentivos financieros. Facilitar la amplia implementación de tales tecnologías y
prácticas a nivel nacional y regional sigue siendo un desafío.
En América Latina y el Caribe, con unas pocas excepciones, los asuntos relacionados con
los CCVC se encuentran regulados y controlados por diferentes autoridades nacionales,
principalmente relacionadas con el cambio climático y la calidad del aire, además de las
autoridades responsables de determinados sectores como el transporte, la agricultura, la
protección del medio ambiente, la gestión del agua, la gestión de residuos, la energía, el
petróleo y el gas, y la salud. En consecuencia, coordinar e implementar las medidas podría
ser desafiante.
Recientemente, en América Latina y el Caribe se lograron avances en el desarrollo de
marcos institucionales y legales para el mejoramiento de la calidad del aire y la mitigación
del cambio climático. Chile y México, por ejemplo, han reconocido los CCVC y sus vínculos
con la salud pública y el medio ambiente, y han integrado políticas de gestión de la calidad
del aire y el cambio climático. A pesar de que muchos países de la región no consideran los
CCVC en específico, algunos de estos contaminantes, como el O3 y PM2.5, son regulados
y monitoreados como parte de los esfuerzos de control de contaminación del aire. Otros
marcos jurídicos pertinentes sobre la mitigación de CH4 y otros CCVC están relacionados
con la protección ambiental, y con la gestión del agua y de los residuos. Por lo tanto, el plan
regional de acción sobre la contaminación atmosférica podría ser utilizado como medio para
reducir los CCVC en la región, lo que permitiría una implementación mucho más amplia
de medidas en contra de los CCVC a nivel regional, así como un marco para la acción
coordinada con el apoyo de la Red Regional sobre la Contaminación Atmosférica.

• Atrás •

Aunque se han realizado importantes esfuerzos en la región para fortalecer la capacidad
institucional, con el objeto de mejorar la calidad del aire, restan desafíos de equipamiento
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adecuado, precisión de los datos y difusión eficaz de la información hacia el público. Es
fundamental que los países inviertan y fortalezcan sus redes de monitoreo, las cuales son
esenciales para valorar el progreso en la gestión de la calidad del aire, para evaluar la
eficacia de las medidas aplicadas y para tomar acciones adecuadas de mejora. Además,
existe la urgente necesidad de generar información en todos los niveles para un completo
entendimiento de los procesos y las opciones para mitigar los CCVC. Una información
completa y pública puede ayudar a crear conciencia y mejorar la participación de los
actores en redes más fuertes y eficaces, así como procesos participativos.
Los análisis descritos en este informe sugieren que, a pesar de las diferencias entre países y
sectores, existen necesidades comunes que deben ser consideradas como oportunidades
de mejora. Políticas, leyes y reglamentos integrales y coordinados son fundamentales para el
progreso en todos los sectores. Sin embargo, a algunos países de la región todavía les falta
un marco jurídico apropiado dentro del cual se puedan desarrollar e implementar políticas.
Uno de los principales retos identificados por varios sectores es la falta de políticas,
leyes y reglamentos bien definidos, así como la efectiva aplicación de las sanciones por
incumplimiento. A pesar de la necesidad de mejorar las políticas y reglamentos, ya existen
leyes y reglamentos establecidos en algunos de los países de la región. No obstante, en
muchos casos a esas políticas y planes les faltan indicadores sólidos para monitorear el
progreso, lo que impide la medición de los avances, la evaluación de los resultados y la
incorporación de los ajustes que sean necesarios.
Todos los sectores han identificado la necesidad de construir capacidades, debido a que
se necesitan conocimientos científicos y técnicos para monitorear las emisiones, generar
información y aplicar las tecnologías disponibles. Entre las posibilidades que la región podría
aprovechar para aumentar la capacidad, están el fortalecimiento de las redes y el compartir
las lecciones aprendidas, así como las prácticas buenas o malas. Otra oportunidad
fundamental identificada en todos los sectores es la mejora, desarrollo e introducción
de tecnología. Avances significativos en la tecnología ya han sido demostrados en este
informe. Sin embargo, los ejemplos presentados aquí son todavía limitados; se necesita una
implementación mucho más amplia de medidas exitosas.
Muchos países en América Latina y el Caribe se enfrentan a desafíos particulares en el
financiamiento de actividades para mitigar los CCVC. Es fundamental que todos los sectores
se aseguren de que hay incentivos económicos establecidos, con mecanismos financieros
eficaces y recursos suficientes para promover los cambios necesarios. Se ha demostrado
que instrumentos económicos como el aumento en los precios de los combustibles en
Colombia y México, y el apoyo financiero para la mejora de estufas, entre otras iniciativas,
contribuyen a los avances necesarios. Muchas de las medidas efectivas necesarias para
mitigar el CN, el CH4 y otros CCVC son nuevas en la región; para ALCA y para la comunidad

En resumen, como se demuestra en este informe, los países de América Latina y el Caribe
han logrado progresos significativos en la reducción de emisiones de los sectores clave
de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta, a través de una pequeña cantidad de
medidas identificadas. Los gobiernos de la región tienen la oportunidad de lograr beneficios

• Atrás •
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internacional debe ser una prioridad asegurar que los recursos financieros para la
introducción de tecnología e infraestructura avanzadas estén disponibles.
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duraderos para la salud pública, el medio ambiente y el clima, mediante la creación de un
entorno propicio para la aplicación más amplia de las medidas identificadas; lo anterior
se puede lograr a través de marcos jurídicos e institucionales efectivos, asociaciones
público-privadas apropiadas, incentivos económicos, además de investigación y desarrollo
especializados.

• Atrás •

Una implementación más rápida y amplia de las medidas identificadas en la región puede
llevar a: la mejora de la competitividad agrícola y la seguridad alimentaria; la reducción de
daños por la acumulación de efectos tales como el aumento del nivel del mar, la velocidad
de derretimiento de los glaciares, y la pérdida de biodiversidad en la región, así como a
una mejor calidad del aire para los ciudadanos, especialmente las mujeres, los niños y los
pobres.
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