








Este fin de año tendremos mucho que reflexionar y mucho que evaluar para 
elaborar nuestras estrategias de vida y de negocios para el 2009. Por un lado, tenemos 
encima la crisis financiera y la recesión económica. Por otro, habrá que evaluar la 
reforma energética para determinar su impacto sobre las inversiones y los proyectos 
en el sector. 

En exploración y producción, tendremos que estar pendientes de acciones 
concretas para aplicar la reforma, incentivar la inversión y reactivar la producción y la 
incorporación de reservas. En refinación, el anuncio de una nueva refinería ha generado 
expectativas, pero habrá que ver si esta decisión política se convierte en un proyecto 
bien conceptuado, viable, rentable y congruente con la urgente reconfiguración de las 
plantas existentes, y que pueda ser licitado ágil y eficazmente a fin de dar resultados 
que realmente incidan en la oferta de petrolíferos hacia fines de este sexenio.

La reforma energética pactada, la “posible”, avanzó a pesar del ambiente político 
negativo que sigue prevaleciendo en el país, pero abarca muchos temas y, por lo 
mismo, tiene muchos elementos rescatables que habrá que aterrizar y traducir en 
beneficios.

Se vio, no obstante, que el peso de la ideología y de la historia siguen siendo 
un obstáculo al avance, dificultando nuevos esquemas de asociación y de trabajo 
en materia petrolera y frenando el impulso privado a la transición energética y, en 
particular, a la oferta de productos y servicios. Mientras tanto, se ha observado una 
caída del 10 por ciento en la producción petrolera y del 20 por ciento en la exportación 
de crudo en el 2008.

No podemos dejar de ver que la nueva legislación aprobada por el Congreso 
sólo reforma la industria en los más modestos estándares internacionales e incluso en 
algunos aspectos impone nuevos candados y más burocracia. Sobresalió, nuevamente, 
la incapacidad del sistema político para romper la inamovilidad y alcanzar consensos 
a favor de cambios profundos.

La reforma deja inconclusos muchos temas, pero es un nuevo punto de partida 
para los esfuerzos para mejorar la industria energética del país. Precisamente porque 
los retos energéticos siguen siendo enormes, conviene pasar a una etapa no sólo 
de aplicación y consolidación de la reforma recién aprobada, sino de profundización 
de las reformas. Ineludiblemente, la tarea de promover y aplicar mejoras y reformas 
debe ser permanente. Por lo tanto, ojalá los tiempos y las condiciones de la política 
permitan retomar diversos aspectos del tema energético en los años que restan de 
este gobierno.

El 2009 será un año difícil, recesivo, en el plano económico. Será más lento 
el crecimiento de la demanda de energía. Esto, a su vez, brindará la oportunidad 
de analizar y repensar estrategias en el sector. En ausencia de una mejor reforma 
energética, los esfuerzos de cada individuo y de cada empresa se convierten en los 
motores del avance del sector, en un contexto político y económico desfavorable. De 
ahí la importancia de nuestras reflexiones y evaluaciones en este fin de año.
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¿Qué tienen en común recorrer una pista de carreras y explorar 
soluciones para los desafíos de transporte y energía actuales y futuros? 
Todo es parte del “Eco-maratón Shell de las Américas 2009”, un reto para 
que los estudiantes de preparatoria y universidades diseñen, construyan 
y prueben vehículos que comprueben poder recorrer grandes distancias 
al tiempo que emplean una menor cantidad de combustible. El evento 
“Eco-maratón Shell de las Américas 2009” se realizará del 15 al 18 de 
abril de 2009 en el Auto Club Speedway de Fontana, California en Estados 
Unidos. Esta edición presenta dos categorías competitivas: “Prototipo” 
y la nueva clasificación “Concepto Urbano”. En el desafío de 2008, 
México se hizo presente con el equipo Escudería Puma, de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, que 
participó con un vehículo 
prototipo y logró recorrer 
207 millas.

L a  c a t e g o r í a 
“Prototipo” invita a los 
equipos de estudiantes a 
participar con prototipos 
f u t u r i s t a s ,  e s  d e c i r, 
vehículos aerodinámicos 
enfocados en maximizar 
el uso del combustible 
a través del manejo de 
elementos innovadores de 
diseño como, por ejemplo, 
empleo de mater iales 
para  la  cons t rucc ión 
del vehículo que logren 
reducir su resistencia al 
aire. Cabe destacar que 
el año pasado un equipo 
de la Escuela Preparatoria 

Mater Die de Evansville, Indianápolis, Estados Unidos, estableció una 
nueva marca en dicha categoría, al recorrer 2,843 millas por galón ó 
1,208.6 kilómetros por litro.

La categoría “Concepto Urbano” se enfoca en los vehículos que, 
además de realizar un consumo eficiente del combustible, también 
pueden manejarse tanto en ciudad como en carretera. Estos vehículos 
deben estar diseñados para satisfacer las necesidades reales de los 
conductores. Los equipos podrán utilizar cualquier fuente de energía 
disponible -incluyendo combustibles convencionales como diesel, 
gasolina y gas líquido; y combustibles alternativos como hidrógeno, 
biomasa y energía solar. 

“El Eco-maratón Shell ofrece a los jóvenes interesados en 
tecnología, energía y transporte una oportunidad única para rebasar de 
manera práctica los límites del uso eficiente de combustibles”, afirmó 
Mark Singer, director del proyecto. “Al agregar la categoría de ‘Concepto 

Urbano’ al evento de las Américas en 
2009, estamos demostrando nuestro 
compromiso por enfrentar la demanda 
global de energía, al mismo tiempo que 
invitamos a otros para que hagan lo 
mismo. Esperamos ver estos vehículos 
en la pista y que algún día se encuentren 
en las calles impulsados por combustibles 
amigables con el medio ambiente”.

La convocatoria para registrarse en 
el “Eco-maratón Shell de las Américas 
2009” ya está abierta. Se invita a los 
equipos interesados a registrarse y a 
participar en el reto del próximo año. 
Para mayor información sobre todos los 
eventos en el mundo, incluyendo las reglas 
oficiales, las instrucciones de registro y 
detalles sobre los incentivos económicos 
y los premios, visita el sitio www.shell.
com/ecomarathon <http://www.shell.com/
ecomarathon> .

Se abre el registro para el 
“Eco-Maratón Shell de las Américas 2009” 

L a  c o m p e t e n c i a  p a r a  d e m o s t r a r  e l  u s o  e f i c i e n t e  d e  l o s 
combust ibles  se  real izará  en la  pr imavera  de 2009 e  inc lu i rá 
una nueva categoría llamada “Concepto Urbano”

El “Eco-maratón Shell” inició en 1939 
en un laboratorio de investigación de 
Shell en Estados Unidos como una 
apuesta amistosa entre científicos para 
ver quién podía recorrer más millas por 
galón en sus vehículos. El ganador 
de esa competencia apenas recorrió 
50 millas por galón (21 kilómetros por 
litro) y desde entonces la competencia 
evolucionó en formas cada vez mejor 
organizadas.  En 1985,  nació en 
Francia el “Eco-maratón Shell” como 
lo conocemos actualmente. Para 
abril de 2007, el evento “Eco-maratón 
Shell de las Américas” se relanzó en 
Estados Unidos y actualmente existen 
planes de llevarlo a otros continentes, 
incluyendo Asia, en el año 2010. 

La edición número 25 del “Eco-maratón 
Shell Europa” se llevará a cabo del 6 
al 9 de mayo de 2009, en la pista de 
carreras Eurospeedway Lausitz en 
Alemania.
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a evaluación y cualificación de las reservas y recursos 
petroleros que actualmente se práctica en la industria 
petrolera nacional tiene varias categorías: reservas probadas, 
probables, posibles o recursos potenciales, prospectivos y 

contingentes. De estas modalidades, sólo las tres primeras poseen 
un respaldo científico-tecnológico confiable. Sin embargo, también 
se han utilizado otros términos para designar especulaciones o 
estrategias políticas y de otra índole como: “reservas prospectivas”, 
estraté-gicas, por descubrir, etcétera.

Por las implicaciones económicas y políticas que las 
estimaciones de reservas o recursos petroleros tienen, es esencial 
que las cifras que se den a conocer al público tengan sustento 
técnico. Actualmente, las metodologías geológico-petroleras 
existentes, para estimación y evaluación, permiten respaldar 
adecuadamente estas variables, con un porcentaje mínimo de error 
permisible. Su adecuado sustento haría posible la certidumbre en 
tópicos tan delicados y de hondas implicaciones económicas para 
el país.

GeoloGía de las reservas de hidrocarburos
La existencia de un yacimiento petrolero de interés comercial 

es el resultado de un sinnúmero de eventos naturales en la historia 
geológica de una cuenca petrolera. Para su estudio, los geólogos 
han implementado el concepto de sistema petrolero. Un sistema 
petrolero es un conjunto de elementos y procesos que tienen 
lugar en una cuenca sedimentaria, geológicamente entrelazados, 
y que dan lugar a la generación, migración y entrampamiento de 
hidrocarburos, y por ende, a la existencia de yacimientos de interés 
comercial. Sus elementos son la roca generadora de hidrocarburos, 
almacén, y sello, así como la trampa de hidrocarburos y las series 
sedimentarias que componen todo el conjunto subsidente.

Por otro lado, los llamados procesos son los eventos que tienen 
lugar en el ámbito geológico y cuyo resultado es la conformación 

Ante la incertidumbre geológica en aguas profundas, urge invertir en 
incorporación y desarrollo de las reservas ya conocidas.

de yacimientos. Estos procesos son: la generación, la expulsión, la 
migración, el entrampamiento y la preservación de hidrocarburos. 
Asimismo, son fundamentales los procesos geológicos que llevan 
a la formación de trampas petroleras en los estratos litológicos; su 
conformación debe ser concomitante a los anteriores procesos de 
formación de hidrocarburos. Estos elementos y procesos del sistema 
petrolero son ponderados, medidos y estudiados por los geólogos, 
tanto por métodos directos como indirectos, con la finalidad de 
evaluar las probabilidades de la existencia de un yacimiento 
petrolero, procediendo luego a su cuantificación volumétrica.

En nuestro país, diversos especialistas como los geólogos, 
geofísicos, geoquímicos e ingenieros de la industria petrolera 
(de Petróleos Mexicanos, Pemex, y del Instituto Mexicano del 
Petróleo, IMP) son los responsables de explorar, detallar, delimitar 
e iniciar la explotación de los yacimientos descubiertos. Tales 
actividades de exploración-explotación se llevan a cabo en todo 
el territorio nacional, tanto en tierra como en las áreas marinas de 
la plataforma continental y mar adentro. Así se han identificado y 
caracterizado todas las cuencas petroleras productoras existentes 
en México (Figura 1). Por otro lado, el trabajo exploratorio en las 
aguas profundas requiere metodologías y tecnologías similares a 
las mencionadas, aunque específicas y más sofisticadas, dadas las 
características sui generis de los yacimientos existentes en esas 
condiciones.

Entre las investigaciones efectuadas en aguas profundas 
del Golfo de México se pueden mencionar las de sismología, 
gravimetría, magnetometría, de muestreos geoquímicos de agua 
y fondo marino y la perforación de algunos pozos exploratorios. 
Empero, cabe aclarar que casi todos estos métodos exploratorios 
son indirectos, por lo que no permiten estimar reservas probadas 
ni probables, sólo recursos prospectivos.

A partir de estudios exploratorios realizados durante la 
última década con métodos indirectos, como los mencionados 

* Ex investigador del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), miembro del Sistema Nacional de Investigadores y consultor en Geología y Recursos 
Energéticos (soarenoir12@yahoo.fr)

Salvador ortuño arzate*

industria petrolera

¿habrá un tesoro en las aguas 
profundas del Golfo?
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anteriormente, Pemex ha propuesto 
varias estimaciones de “reservas” 
(sic) de diferentes magnitudes: 
por ejemplo, desde cerca de 
20,000 millones de barriles (Mb) 
hasta 131,000 Mb. También, 
últimamente se ha anunciado la 
existencia de 54,000 Mb en el 
Golfo de México, particularmente 
en aguas profundas, con tirantes de 
agua mayores a 500 y 1000 metros. 
Sin embargo, es necesario aclarar 
que este tipo de estimaciones 
de montos de “reserva” son 
meramente especulativas, ya 
que no se han utilizado métodos 
tecnológicos directos para su 
eva luac ión  ( v.  g r .  pozos , 
cuantificaciones volumétricas y 
muestreos geoquímicas de roca 
generadora o almacén). Sólo se han 
estimado indirectamente algunos 
de los elementos y procesos de los 
sistemas petroleros posiblemente 
existentes y activos en el Gofo de México profundo. En último caso, 
se podrían nominar como recursos prospectivos solamente.

En este mismo tenor, evaluaciones más consistentes realizadas 
por los geólogos de exploración en estas áreas de aguas profundas, 
sostendrían la hipótesis que los recursos potenciales o prospectivos 
serían muy inferiores a los 54,000 Mb publicados por Pemex y la 
Secretaría de Energía (SE). En este sentido, la estimación objetiva 
de los elementos y procesos de los sistemas petroleros del Golfo 
de México por métodos geológico-geofísicos también arrojarían 
montos similares de recursos prospectivos, además de que los 
potenciales yacimientos petroleros activos se encontrarían hacia 
la periferia del Golfo de México, es decir, tanto en profundidades 
someras sobre la plataforma continental (como es el caso de la 
Sonda de Campeche ya conocida) o en áreas situadas mar adentro, 
hasta la profundidad de 1,000 a 1,500 metros de tirante de agua. 
Por ahora –con las actuales condiciones del mercado petrolero 
mundial y de precios internacionales del barril de petróleo en 
plena crisis financiera global– las aguas profundas del Golfo de 
México de más de 1,500 metros y hasta más de 3,000 carecerían 
de sentido y objetivo petrolero tangible para llevar a cabo una 

actividad exploratoria que conllevaría varios años y que, además, 
sería muy onerosa.

Argumentando aún más el discurso anterior con algunas 
estimaciones técnicas de carácter geológico-petrolero, y que irían 
en contra de la existencia de grandes yacimientos comerciales en 
aguas profundas del Golfo, se podrían enunciar las certidumbres 
siguientes:

(1) La inexistencia de rocas generadoras con facies orgánicas 
totalmente apropiadas (o características idóneas, según sus 
ambientes de depósito) para la generación de hidrocarburos a 
profundidades mayores a 1,500 metros de tirante de agua;

(2) Las probables rocas almacén (del Cretácico o Cenozoico), en 
esas áreas tendrían muy poca capacidad de almacenamiento 
–baja porosidad y permeabilidad– debido a sus condiciones 
físicas de depósito y ambiente sedimentario;

(3) Según los datos existentes y los modelos y simulaciones 
numéricas realizadas, la historia térmica o termicidad 
de las rocas en las áreas profundas del Golfo habría 
sobremadurado o “quemado” la materia orgánica –precursora 

Figura 1.- Carta de la distribución de cuencas petroleras de México,  zona 
de alta termicidad y de direcciones de migración de hidrocarburos maduros.
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de los hidrocarburos– en las rocas generadoras del Jurásico, 
principalmente durante el Terciario Superior y Cuaternario. 
O bien, los posibles hidrocarburos generados durante las 
primeras etapas de evolución geológica habrían migrado hacia 
las estructuras estratigráficas situadas en la periferia del Golfo, 
mas no hacia las áreas profundas, (cf. Figuras 1 y 2).

(4) Así, los hidrocarburos generados, y posteriormente 
entrampados, durante la evolución geológica, se encontrarían, 
según su lógica geopetrolera, hacia los bordes del Golfo, o sea, 
hacia las áreas de plataforma continental y de áreas someras 
(Figuras 2 y 3).

(5) Las principales trampas estratigráficas, y sobre todo 
estructurales, susceptibles de entrampar hidrocarburos se 
encontrarían, también, hacia la periferia del Golfo de México, 
mas no en las aguas profundas sensu stricto. Es decir, de haber 
habido generación y por ende migración de hidrocarburos en 
las áreas centrales (profundas) del Golfo, los hidrocarburos 
habrían ido a entramparse hacia aquellas estructuras y trampas 
situadas en tirantes de agua muy inferiores. 

     Por ello, la ubicación de oportunidades exploratorias 
fundamentalmente se encuentra en las áreas cercanas a la 
costa y sobre la plataforma continental, con tirantes de agua 
someros y medianos (cf. Figura 3).
Por lo mostrado anteriormente es muy arriesgado, y sólo 

especulación, hablar de una “reserva” del monto antes mencionado 

(54,000 Mb) para el Golfo de México; más aún cuando no se han 
llevado a cabo estudios directos para su evaluación y cuantificación. 
Las evidencias geológicas antes anotadas y la situación económica 
del país aconsejan la mayor prudencia. Por tanto, las reservas más 
grandes y susceptibles de ser aún encontradas y explotadas serían las 
de la plataforma continental marina con profundidades no mayores 
a 1,500 metros de tirante de agua (como actualmente son los casos 
de la Sonda de Campeche, Lankahuasa, Coatzacoalcos Marino, 
zona exterior de la cuenca de Burgos, Cordilleras Mexicanas, etc., 
Figuras 1 a 3).

alGunas implicaciones
Por otro lado, las reservas totales actualmente estimadas por 

Pemex –al 1 de enero de 2008–, de un monto de 45,858.8 Mb 
(que incluyen las reservas probadas de 13,161.8; las probables 
de 15,452.0; y las posibles de 17,245.0 Mb), se ubican solamente 
en tierra (cuencas de Sabinas, Burgos, Tampico, Veracruz, del 
Sureste, Chiapas) y en la Sonda de Campeche. Estas áreas no 
son de aguas profundas. Es decir, al desarrollar las reservas 
probables y posibles actualmente existentes y cuantificadas en 
estas regiones, y llevarlas a incorporación como probadas, México 
tendría suficientes hidrocarburos para su desarrollo mediato, antes 
de ir hacia la explotación en aguas profundas. Sólo se requiere 
instrumentar estrategias tecnológicas adecuadas en exploración, 
recursos y tecnología convencional –que ya poseen Pemex y el 

Figura 2.- Corte geológico a través del Golfo de México, mostrando las zonas de la plataforma continental, 
la parte profunda del golfo, las rocas generadoras y la migración preferente de los hidrocarburos.
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Figura 3.- Áreas de acumulación de hidrocarburos (o de oportunidad exploratoria) en la plataforma continental 
y en las cuencas petroleras tradicionales ya conocidas.

IMP– y, fundamentalmente, voluntad política con sentido nacional 
de parte del gobierno y del sector energético. Además de esto, la 
inversión necesaria para la incorporación y el desarrollo de tales 
reservas es diferencialmente menor que la requerida para explorar 
y desarrollar campos en aguas profundas, con la ventaja adicional 
que la producción de hidrocarburos y la recuperación de inversión 
es relativamente rápida en las áreas conocidas. Esta alternativa es 
ahora estratégica, cuando la producción nacional ha disminuido 
drásticamente y es urgente encontrar el relevo de Cantarell.

Desde luego, no se soslaya la realización de investigaciones de 
exploración preparatorias y prospectivas hacia las aguas profundas 
sin, por ahora, implicar enormes presupuestos. Cabe mencionar 
como ejes en ese sentido no sólo la exploración de hidrocarburos, 
sino la de hidratos de metano, los cuales podrán ser la fuente y la 

base de una nueva era del gas natural y de producción de hidrógeno 
como vectores energéticos para el futuro inmediato y mediato de 
México.

Es urgente y primordial que Pemex Exploración y Producción 
se enfoque hacia la intensificación de sus actividades exploratorias 
y de incorporación de reservas, para lo cual es fundamental que la 
Secretaría de Hacienda no confisque sus ingresos y se instrumente 
la inversión productiva hacia su operación y desarrollo. Igualmente, 
es impostergable reformar y modernizar a Pemex y al IMP, pero en 
la visión y misión preconizadas por el Artículo 27 Constitucional y 
su Ley Reglamentaria. Las actividades exploratorias son exclusivas 
del Estado mexicano, pero en su digno papel como representante de 
la Nación, la cual merece y tiene el derecho de conocer toda verdad 
sobre su patrimonio petrolero.l
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mitigación y transferencia de 
las cargas de riesgo.
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urante la tercera semana de octubre 
de 2008 el Congreso de la Unión 
estará aprobando la reforma a la 
legislación petrolera más importante 
desde la expropiación de 1938. Se 

trata de un conjunto de seis leyes(1) que es 
posible sintetizar en tres dimensiones: otorga 
a Pemex una mayor autonomía presupuestal y 
de gestión; moderniza su diseño institucional 
y flexibiliza su sistema de contratación 
de adquisiciones y obra pública. Es una 
legislación que quizás no es todo lo profunda 
que se hubiese deseado, según cada postura 
política, pero sin duda es de gran amplitud.

Con la promulgación de las nuevas 
disposiciones, Petróleos Mexicanos podrá 
hacer uso creciente de sus excedentes de 
operación y realizar modificaciones a su 
presupuesto sin autorización de la Secre-taría 
de Hacienda. Desaparece la obligación de 
contratar deuda a través de pidiregas(2), y la 
contabilidad de esta entidad dejará de formar 
parte del balance general de las finanzas 
públicas del país.

El diseño institucional de Pemex se 
modifica porque su estructura corporativa, 
en número y características de sus filiales y 
subsidiarias será propuesto por su Consejo 
de Administración y autorizado por el 
Presidente de la República, sin pasar por el 
Congreso; su Consejo de Administración 
se verá reforzado por la presencia de cuatro 
Consejeros Independientes propuestos por el 
Jefe del Ejecutivo y ratificados por el Senado, 
para un periodo de seis años; las actividades 
del Consejo se organizan en siete comités 
especializados (3); las actividades de exploración 
y extracción de hidrocarburos serán reguladas 
por una Comisión Nacional de Hidrocarburos 

y, en general sus actividades tendrán que estar 
planeadas dentro de un programa nacional 
de energía, a cargo del Consejo Nacional de 
Energía, que deberá pasar por el Congreso de 
la Unión para su ratificación como decreto.

Finalmente se flexibiliza el sistema 
de contratación de obras y adquisiciones 
de Pemex creando, en la nueva ley de esta 
entidad, un conjunto de disposiciones 
especiales que le permitirán: establecer 
contratos plurianuales, asignaciones directas 
o a invitación restringida y  remuneraciones 
adicionales de acuerdo a los resultados.  

También debe destacarse que se prevé 
la posibilidad de explotación conjunta de 
yacimientos transfronterizos, de acuerdo a los 
tratados internacionales que México pudiera 
establecer al respecto.

Las líneas de reforma, anteriormente 
enunciadas, requieren de un análisis espe-
cífico que seguramente será abordado por 
los especialistas en los meses por venir, sin 
embargo presentan puntualmente la magnitud 
de la tarea realizada por el Congreso y el 
gobierno. Queda pendiente un balance de los 
problemas atendidos y de aquellos otros que 
pudieran tomar una significación relevante 
por insuficiencias de la legislación adoptada.

No quiero dejar de señalar, en continuidad 
con las observaciones que “Energía a debate” 
me permitió publicar el pasado mes de 
septiembre, que una omisión importante de 
la nueva legislación está en el tema de los 
“bloques” o áreas exclusivas para un solo 
contratista a través de alguna variante de los 
contratos de servicios múltiples. El asunto 
está implícito y si el gobierno opta por este 
sistema en los próximos meses reencenderá el 
debate sobre su constitucionalidad, se abrirá 

Sergio Benito oSorio*

reforma petrolera

Flexibilidad: la reforma de pemex
Se otorga una mayor autonomía presupuestal y de gestión; moderniza su diseño 

institucional y flexibiliza su sistema de contratación de adquisiciones y obra pública.

una franja de riesgo sobre las corrientes de 
inversión para las actividades de exploración 
y producción tan importantes para recuperar 
la capacidad petrolera del país. Lo deseable en 
este caso hubiera sido su acotamiento, a través 
de un mecanismo de excepción claramente 
expresado, que diera certeza plena a cualquier 
caso justificado. 

El paquete legislativo votado por el 
Congreso contiene, además, una ley sobre 
eficiencia energética y otra sobre fuentes 
renovables, cuya característica común es su 
superficialidad por lo que más hubiera valido 
evitar la precipitación y esperar unos meses; 
tomando en cuenta la relevancia de los temas 
y el retraso que tiene el país para incorporarse 
a los cambios que se están haciendo en otros 
países, para enfrentar los retos del calentamiento 
global y la transición energética.

Es indispensable destacar que esta 
reforma a la legislación petrolera metió 
al Congreso, particularmente al Senado 
de la República, a un trabajo de análisis y 
negociación que duró más de ocho meses, 
que incluyó desde la toma de las tribunas 
de ambas cámaras, la realización de un foro 
donde participaron más de un centenar de 
especialistas y, finalmente, el acuerdo ge-
neral de todos los partidos políticos con re-
presentación legislativa. Es quizás uno de los 
momentos de negociación más complejos que 
ha llevado a cabo el Congreso mexicano.
(1) Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, 

Ley de Petróleos Mexicanos (antes Ley Orgánica), de la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos, Orgánica de la Administración Pública Federal, en las 
facultades de la Secretaría de Energía, Ley Federal de Derechos y Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

(2) Proyectos de inversión de registro diferido en el gasto.
(3) Auditoría y Evaluación del Desempeño; Estrategia e Inversiones; Remunera-

ciones; Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable; Transparencia y Rendición de Cuentas, y Desarrollo 
e Investigación Tecnológica.

* Economista. Ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura y es miembro 
del Observatorio Ciudadano de la Energía, www.energia.org.mx (sosorir@hotmail.com)
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a creación de una Comisión Nacional de Hidrocarburos 
satisface una necesidad de arquitectura del sector 
energético que se infería del decreto de Expropiación de 
Lázaro Cárdenas y que, como tantas cosas en México, fue 
soslayada, en este caso por 70 años. 

Sin embargo, caben algunas preguntas, ¿por qué el gas asociado 
al carbón mineral no se regula aquí? En Canadá, las concesiones 
de gas natural, carbón y hasta petróleo se separan y administran 
individualmente. ¿Por qué en México se hizo un añadido simple a 
las concesiones de carbón sin exigir una contraprestación adicional 
por el gas grisú, tal como se solicita que se haga a la de Teléfonos 
de México (Telmex) para ofrecer televisión por la red telefónica 
como adición a su concesión original? 

Cuestionamiento táctico. Dadas las características técnicas 
de esta comisión –y la falta absoluta de disenso respecto a sus 
atributos y credibilidad-–, ¿por qué no se le creó antes para que 
diagnosticara temas como la validez de la información sobre las 
reservas y coadyuvara en la decisión de necesidades de presupuesto 
y capacidades tecnológicas reales de Pemex para afrontar el 
reto de la reposición y explotación de nuevas reservas? Si el 
Senado, por mayoría absoluta, ya había avalado la calidad de los 
5 directores y los 5 comisionados que conformarán este órgano, 
sería de esperarse que su dictamen respecto a temas básicos sobre 
la industria petrolera, como son la disponibilidad de hidrocarburos 
–en el sentido de existencia y facilidad de recuperación–, habrían 
sido resueltos con razones y metodologías técnicas y objetivas y no 
mediante la selección de ponentes en comparecencias de individuos 
que muchas veces respondieron antes a consignas partidistas que a 
fundamentos técnicos. 

Más, en el sentido de la selección de personal. ¿Quién aceptará 
un encargo de un año como funcionario sin una perspectiva laboral 
posterior? Salir de un puesto en el sector gobierno conlleva 
abstenerse un año de ocupar un puesto en actividades dentro 
del sector en la iniciativa privada. ¿Qué hará una persona con la 
especificad técnica que demanda el encargo al ser relevado tan sólo 

Una buena parte del éxito de esta comisión radicará en la independencia 
real que pudiera tener de su regulado: Pemex.

después de un año? La pregunta es igualmente relevante para quien 
ocupara la posición tan sólo por dos años. 

Para que la constitución del organismo tenga un sentido de 
creación de una institución robusta desde su inicio la duración 
inicial de los encargos deberían ser de 3 años –como el periodo 
que un diputado federal goza en el puesto–, 4, 5, 6 y 7 años; el 
potencial relevo sería de los 5 años descritos en la iniciativa. ¿Por 
qué, si nos resulta tan claro que ni los diputados, ni otros cargos 
de elección popular de 3 años pueden lograr gran cosa en tan corto 
periodo, condenamos a otros funcionarios públicos a periodos 
todavía más cortos? 

¿No habría que acotar el perfil a ingenieros en especialidades 
relevantes al tema? ¿Un ingeniero agrónomo es aceptable? ¿Un 
informático? ¿Cuál es el sentido de un ingeniero civil en el 
organismo, o de un administrador público, abogado o economista? 
¿Qué pasa si un mexicano tuvo estudios en el extranjero sin 
equivalencia a ninguna de estas profesiones –es decir, no tiene título 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP)– pero tiene estudios de 
posgrado en temas petroleros? Desde luego que la administración 
pública, la economía, la contaduría u otras son necesarias, pero como 
soporte a las decisiones, la Comisión Nacional de Hidrocarburos es 
primero asunto de petroleros, geólogos y geofísicos. Punto. 

Claramente la iniciativa apunta en la dirección correcta, pero 
una buena parte de su éxito radicará en la independencia real que 
pudiera tener de su regulado –Pemex–, dado que el perfil de las 
personas que pueden cubrir lo descrito en la misma necesariamente 
tendrán que ser funcionarios del mismo o personas que hayan 
laborado ahí recientemente. Después de todo, las funciones que haría 
la Comisión se hacen ahora mismo, pero al interior de Petróleos 
Mexicanos.

Y con base en la idea de que los temas sean resueltos por 
expertos, el asunto de temas polémicos como la producción de 
hidrocarburos en aguas profundas –el cómo y cuándo– debiera ser 
el primer encargo a esta comisión. Vamos hacia delante pero tarde. 
Esta comisión debía existir desde hace 70 años. 

* Presidente de la Fundación México Necesita Ingenieros (mexiconecesitaingenieros@gmail.com). 

eduardo andrade iturriBarría*

reforma petrolera

la comisión nacional 
de hidrocarburos
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xisten varias opciones para contratar los trabajos necesarios 
para construir una nueva refinería en México, pero se 
recomienda que la ingeniería de proyecto, necesariamente 
ligada de la procura de equipos, se ejecute con un tipo de 
contrato que en lenguaje internacional se conoce con el 

nombre de “cost- plus”.
Esta forma de contratación es la que mayoritariamente 

utilizan las grandes empresas petroleras del mundo. Pemex la 
utilizó normalmente hasta que recientemente cambió a usar casi 
exclusivamente la contratación de proyecto “llave en mano”. En 
una licitación con contratos tipo “llave en mano”, las empresas 
extranjeras tienen ventajas sobre las nacionales. Como el contratista 
ejecuta los trabajos de ingeniería y procura, y es responsable de la 
compra del equipo, los montos contratados son en muchos casos 
demasiado grandes para las empresas nacionales de servicios de 
ingeniería.

En los contratos tipo “cost plus”, el contratista suministra los 
servicios de mano de obra especializada para ingeniería y procura 
bajo la dirección de Pemex. Proporciona los servicios técnico-
administrativos para las licitaciones de equipo, para que Pemex 
lo adquiera directamente. Proporciona también los servicios de 
inspección y avance de la fabricación de los equipos, hasta su 
recepción en el lugar de la obra.

En los contratos “cost-plus”, las empresas mexicanas tendrán 
ventajas sobre las extranjeras, ya que el elemento para evaluar las 
cotizaciones es el costo de hora-hombre, basado en los salarios y 
con un sobrecosto por prestaciones (seguro social, vacaciones, etc.) 
e indirectos (servicios requeridos por la empresa: contabilidad, 
recursos humanos, renta de oficinas, equipos, programas de calculo 
etc.) y finalmente la utilidad de la empresa, como un porcentaje 
del costo directo.

En un concurso de este tipo se favorecerían a los trabajadores, 
profesionistas y empresas nacionales, independientemente de 
que sean estatales o privadas. Se impulsaría la capacitación 
tecnológica y la absorción de tecnologías por técnicos mexicanos. 
Se reconstruiría la industria de servicios de ingeniería nacional, 
que en épocas no tan lejanas, fue reconocida como una de las 
mejores y más pujantes del mundo y con una capacidad de 

Los contratos “cost plus” beneficiarían más a compañías nacionales.

ejecución considerable. Rehacer estos cuadros técnicos ha sido 
un clamor de todas las fuerzas académicas e industriales del país, 
independientemente de su filiación política e ideológica.

Para los contratos de construcción recomendamos enfáticamente 
el uso de contratos a “precios unitarios” y dividir los trabajos 
requeridos para la refinería, en bloques que estén al alcance de 
estas pequeñas, pero capaces empresas privadas de mexicanos. 
No los marginemos.

Afirman algunos funcionarios de Pemex que prefieren 
contratar una obra con el menor numero de contratistas, ya que así 
se disminuyen los costos de administración de los proyectos. Esta 
posición, aparentemente lógica, lleva a concluir que privilegiar a 
las grandes compañías es lo mejor para los intereses nacionales. 
Es una falacia: la coordinación entre diferentes grupos de trabajo 
tiene que realizarse en cualquiera de los esquemas de contratación, 
pero en los de “llave en mano” los realiza la misma empresa que 
coordina sus diferentes departamentos, empresas filiales o asociadas 
y subcontratistas. En los tipos de contratación que proponemos, se 
lleva a cabo el mismo trabajo por Pemex con técnicos mexicanos.

Al exponer estas recomendaciones, debemos aplaudir 
la decisión de eliminar los “pidiregas” como mecanismo de 
financiamiento. Además de ser más oneroso para Pemex –que 
puede conseguir financiamientos a menor costo– los “pidiregas” 
favorecían los contratos “llave en mano”.

*Laboró durante 32 años en las áreas industrial y de proyectos de ingeniería de Pemex. Representó a Pemex en Europa y Estados Unidos. Es 
miembro del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17. (ocampotorrea@terra.com.mx).

JoSé Felipe ocampo torrea*

reforma petrolera

la nueva refinería
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l país requiere acciones inmediatas con la finalidad de 
incrementar la producción de destilados (gasolinas y diesel 
principalmente) y disminuir la creciente importación de 
los mismos.

En la gráfica, se observa el incremento esperado de la 
demanda de gasolina, que es del  5.1% como tasa de crecimiento 
media anual (TCMA) entre el año 2007 y el 2018. Al  mismo 
tiempo, se observan los incrementos de producción por la entrada 
en operación de nueva capacidad de refinación. 

Pemex Refinación atraviesa una situación delicada, ya que ha 
estado a expensas de una normatividad extralimitada, además de que 
la Secretaría de Hacienda ha venido disminuyendo, en los últimos 
10 años, los presupuestos de operación y de inversión.

Ante este escenario, es necesario establecer un plan de acciones 
para poder revertir esa situación. Para tal efecto, se describe a 
continuación una serie de propuestas que podrían dar una parte de 
la solución a la problemática mencionada.

 1. incremenTar la capacidad de uTilización 
del sisTema de reFinación.

El Sistema Nacional de Refinación (SNR) está integrado 
por 6 refinerías que se encuentran en el territorio Nacional, 
cuya capacidad instalada y su capacidad utilizada se 
muestran en la tabla:

La capacidad utilizada del SNR se considera en un 92 
por ciento de la capacidad instalada o de diseño, lo que 
representa que lo máximo que debería de procesarse serían 
1,417,000 barriles por día (b/d).
En los últimos seis años, el SNR ha venido procesando 
alrededor de 1,285,000 b/d, lo cual representa el 90% de 
la capacidad utilizada, lo que significa que se han dejado 
de procesar alrededor de 132,000 b/d, ocasionado por una 
serie de restricciones que se tienen en el SNR .
Si consideramos que en el SNR se tiene un rendimiento 
promedio de 34% en  la producción de gasolinas, nada 
más incrementando la capacidad de utilización del sistema 
de refinerías de 90% al 92%, se tendría un incremento 
de alrededor de 45,000 b/d de producción de gasolinas y 
reducir  en este volumen la importación de éstas.

 2. swaps de peTróleo crudo. 
Las únicas refinerías en que se han llevado a cabo las 
reconfiguraciones son dos: las de Cadereyta y Madero. 
En la de Minatitlán aún no se terminan los trabajos y se 
estima que quede concluida la reconfiguración de esta 
refinería para finales del 2009.
En tanto no se lleven a cabo los trabajos de reconfiguración 
de las dos refinerías del centro del país, Tula y Salamanca, 
se podría incrementar la calidad del crudo de alimentación 
de estas dos refinerías, reduciendo el por ciento de crudo 
Maya de alimentación a cada una y haciendo swaps de 
crudo a través de PMI (importando parte de crudo ligero 
y exportar a cambio más crudo Maya) con la finalidad 
de aligerar la corriente de alimentación de éstas y poder 
obtener mejores rendimientos, principalmente en la 
producción de gasolinas. Incrementando así su proceso de 
crudo, se podrían lograr aumentos de alrededor de 80,000 
a 100,000 b/d de producción de gasolinas.

 3. aprovechamienTo de la inFraesTrucTura 
acTual en canGrejera y morelos. 

Se propone construir dos trenes de refinación, de 160,000 

* Ingeniero químico y empresario. Ex director general de Petroquímica Cangrejera. Director general de Consultores Empresariales Puig. 
(cempu@prodigy.net.mx)

Refinería de Madero       275,000    253,000
Refinería de Minatitlán      190,000    175,000
Refinería de Salamanca      245,000    225,000
Refinería de Salina Cruz      330,000    304,000
Refinería de Cadereyta      275,000    253,000
Refinería de Tula       315,000          290,000
T O T A L   1,540,000      1,417,000

      REFINERIA       CAPACIDAD   CAPACIDAD 
  LOCALIZACIÓN             INSTALADA    UTILIZADA   
         (barriles/día)            (barriles/día)

luiS puig lara*

reforma petrolera

Al margen de que se construya una nueva refinería, se requieren otras acciones inmediatas 
para producir más gasolina y reducir la importación.

retos urgentes en refinación
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b/d cada uno de ellos, en los complejos petroquímicos 
Cangrejera y Morelos. 

Estos  trenes contarían con la  tecnología más actualizada  
para  la conversión de residuales, con plantas coquizadora, 
hidrodesintegradora  de gasóleos y desintegradora catalítica FCC, 
lo que les permitiría eliminar la producción de com-bustóleo. 

Las plantas más importantes de ambos trenes serían 
gemelas, representando ahorros considerables tanto en licencias 
como en ingenierías y posteriormente en refacciones para el 
mantenimiento.

La existencia de algunas  plantas de  refinación en  
Cangrejera –las más grandes de Pemex en su tipo– sería 
aprovechada en su totalidad, así como  la  de  las  plantas  eléctricas  
y calderas existentes en ambos complejos. 

El mayor beneficio corresponde a la importante oferta de 
gasolinas que se obtendrían de las nuevas instalaciones. Entre 
ambos trenes, los productos alcanzarían un volumen  del  orden de 
los 158,000 b/d y no  habría  producción de  combustóleo

Otros beneficios serían:
Las inversiones en estos dos trenes de refinación serían de casi 

la mitad de los montos respecto de una refinería totalmente nueva 
y de igual capacidad. El  período de construcción para el proyecto 
podría  reducirse de uno y medio a dos años, representando esto 
una ventaja adicional para su rentabilidad. 

La existencia del puerto de Pajaritos, muy cercano a los 
complejos petroquímicos referidos, permitiría ahorros adicionales 
significativos. 

La necesidad de nuevas instalaciones portuarias y obras 
adicionales de integración en caso de una nueva localización 
subiría la inversión de manera importante. Asimismo, la presencia 
de  infraestructura y urbanización tan importante en la región 
permitiría ahorros muy significativos en el proyecto.

Este proyecto no competiría con el de la nueva refinería que 
ha planteado el Presidente Felipe Calderón para Pemex, la cual se 
va a tener que construir en el futuro. De lo que se trata, es de ganar 
tiempo y desarrollar inicialmente el proyecto más rentable con los 
ahorros que representa.l
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Fundada hace  40  años  –e l  12  de 
Noviembre de 1968-, Compañía Mexicana de 
Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA) surgió 
como una iniciativa estratégica de Pemex para 
crear capacidades y competencias adicionales 
que le permitieran flexibilidad operativa y 
soporte al cumplimiento de sus programas en 
adquisición sísmica, además de actuar como 
un ente regulador de precios en las actividades 
básicas de exploración petrolera.

COMESA es una empresa paraestatal, 
conformada con 60% participación accionaria 
de Pemex Exploración y Producción y 40% de 
Dowell Schlumberger de México. Desde su 
creación ha sido una empresa autofinanciable 
en su operación. Actualmente COMESA ha 
diversificado sus servicios para convertirse en 
una de las empresas con mayor presencia y 
dinamismo en el mercado petrolero nacional. Su 
Director General, ingeniero Adán Oviedo Pérez, en entrevista 
con este medio destaca la evolución de la empresa:

P: ¿Cuál ha sido el cambio fundamental de 
COMESA  o sigue desarrollando básicamente la 
misma actividad? 

AOP: Hay hitos importantes en la evolución de COMESA 
y uno de los más importantes fue en 1995 al incursionar en 
la sísmica tridimensional terrestre. Antes COMESA se había 
dedicado  principalmente a sísmica terrestre bidimensional 
y actividades de métodos potenciales (la gravimetría y la 
magnetometría). Posteriormente, en el 2002 se realizan las 
primeras actividades de  sísmica marina tridimensional y en el 

2004, se incursiona en los proyectos 
de producción.

 Los hitos futuros, explícitos en 
nuestro Plan de Negocios 2007-2013 
incluyen reforzar la participación en 
la exploración en aguas profundas, 
la ejecución de proyectos integrales 
de gas y aceite a través de contratos 
de obra pública financiada y, por 
supuesto, la internacionalización de 
nuestras actividades. 

P: ¿Se trata entonces de 
una empresa de servicios 
integrales para Pemex? 

AOP: En todas las áreas y en 
los principales proyectos de Pemex 
ya tenemos actividad.

 Lo más significativo desde mi 
perspectiva es una evolución en 

términos de crecimiento y diversificación constantes a lo largo 
de estos 40 años que ha requerido, por supuesto también, 
un crecimiento en competencias técnicas, el incremento de 
personal e incremento en habilidades gerenciales ejecutivas 
para manejar una empresa cada vez más compleja y 
más diversificada. En este crecimiento constante, ahora 
perseguimos el propósito de ser una empresa que provea 
soluciones integrales a nuestro cliente.

P:  ¿Ustedes t ienen a lgunos proyectos 
estratégicos específicos o esto lo decide Pemex?

AOP: Dada la naturaleza de capital mayoritariamente 

COMESA
40 años de presencia y dinamismo 
en el mercado petrolero nacional

Ing. Adán Oviedo Pérez,
Director General de COMESA
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estatal, las iniciativas de COMESA se alinean al Plan Nacional 
de Desarrollo, al Plan Sectorial de Energía y al Programa 
Estratégico de Pemex Exploración y Producción.

Para cumplir con nuestros accionistas y cl ientes 
y materializar nuestro Plan de Negocios identificamos 
oportunidades de mejora dentro de la organización, las cuales 
hemos denominado  Proyectos de Transformación Interna 
que permitirán a COMESA ser una empresa ágil y eficiente 
que genere soluciones integrales y oportunas para que 
apoyemos a nuestro cliente en la reducción de sus tiempos 
de ciclo, acelerando la creación de valor en el desarrollo de 
sus proyectos.

P: ¿Cuál es el mecanismo de contratación o 
adjudicación de proyectos de trabajo?

AOP: Somos una empresa paraestatal y tenemos un 
convenio de colaboración con Petróleos Mexicanos. En 
algunas ocasiones este convenio nos permite, sobre la 
base de precios competitivos, negociar directamente los 
proyectos con Pemex, pero también participamos a través de 
las licitaciones públicas internacionales o nacionales, en su 
caso, y en ocasiones ganamos los proyectos como cualquier 
otra empresa privada.

P: ¿Cuál es el punto más importante que 
quisiera destacar en nuestra revista?

AOP: COMESA en estos 40 años ha operado con 
finanzas sanas, siempre ha sido una empresa autofinanciable. 
Actualmente sigue diversificando su portafolio de negocios 
con una posición de crecimiento franco que le permite tener 
más capacidades y consolidar sus negocios a través de 
adquisición de mayores activos y sobre todo, de la captura 
y retención de capital humano que le facilita desarrollar 
experiencia tecnológica para darle un servicio adecuado a 
Pemex y contribuir de una manera eficiente, en los grandes 
retos que existen en la industria petrolera en México. 

Después de 40 años, considero que la iniciativa o la idea 
original por la que fue creada COMESA, se ha materializado 
de una manera exitosa, gracias al esfuerzo colectivo de 
muchas personas tanto de los accionistas como de personal 
propio de la empresa.

 En COMESA tenemos la firme convicción de mejorar 
constantemente nuestros servicios para ser un aliado 
estratégico que apoye eficientemente la ejecución de los 
principales proyectos de Pemex Exploración y Producción. 

datos básicos

l  Alrededor de 7,500 trabajadores labo-
ran en COMESA en diferentes proyec-
tos petroleros del país.

l Cuenta con la Certificación ISO-9000 
en todos sus proyectos de adquisición 
sísmica. COMESA fue la primera em-
presa que certificó a nivel mundial sus 
procesos en la adquisición sísmica. 
Tiene también certificadas con ISO 
14000 sus operaciones sísmicas en el 
sector desde hace 3 años, así como 
las relacionadas en protección al am-
biente, y por segundo año consecutivo, 
ha mantenido el emblema de empresa 
“socialmente responsable”.



En el periodo enero-septiembre del año en curso, la producción de petróleo 
crudo se situó en dos millones 822 mil barriles diarios, volumen 9.7 por ciento 
inferior al reportado en igual lapso del año pasado (304 mil barriles menos).

Producción de petróleo 1998-2008
(enero-septiembre de cada año, miles de barriles diarios)

En particular, la producción del mes de septiembre del 2008 se vio afectada por 
el paso del huracán “Ike” que causó importantes daños a la infraestructura de refinación 
en el sur de los Estados Unidos de América (Texas y Louisiana) y que obligó a la 
paraestatal a diferir la extracción de un estimado de un millón 943 mil barriles.

Asimismo, durante los nueve meses de referencia el campo Cantarell 
promedió un millón 60 mil barriles diarios, 31 por ciento menos con respecto 
al mismo periodo de 2007. En el mes de septiembre este campo produjo en 
promedio 940 mil barriles diarios.

Durante los nueve meses de referencia el campo Ku-Maloob-Zaap pro-
medió 725 mil barriles diarios, 35.9 por ciento más con respecto al mismo periodo 
de 2007. Durante el mes de septiembre este campo produjo en promedio 733 
mil barriles diarios.

Por lo que se refiere a la producción de gas natural, durante los nueve meses 
de referencia se situó en seis mil 804 millones de pies cúbicos diarios en promedio, 
volumen 13.7 por ciento superior al obtenido en igual lapso de 2007. 

Afectado por la disminución en la producción global, la exportación de 
petróleo crudo durante los nueve meses del presente año, fue de un millón 398 
mil barriles diarios, volumen inferior en 18.2 por ciento, comparado con igual 
periodo 2007. 

Volumen de exportaciones de petróleo, 1998-2008
(enero-septiembre de cada año, miles de barriles diarios)

Cabe destacar que la exportación en el mes de septiembre fue de un millón 
60 mil barriles, debido a que ésta resultó afectada por la situación prevaleciente 
en las refinerías de los Estados Unidos a consecuencia del huracán Ike.

La venta de crudo al exterior generó una captación de divisas de 37 mil 
669 millones de dólares, derivado de un precio promedio ponderado de 98.35 
dólares por barril, 41.79 dólares por encima del precio registrado en el mismo 
lapso del año pasado.

Valor de las exportaciones de petróleo, 1998-2008
(enero-septiembre de cada año, millones de dólares)

Por otra parte, el volumen de ventas en el mercado nacional de produc-
tos petrolíferos tales como gasolinas, diesel, turbosina, entre otros, fue de un 
millón 843 mil 500 barriles diarios, con un valor de 408 mil 966 millones de 
pesos, monto 18.4 por ciento superior, comparado con el reportado de enero a 
septiembre de 2007. 

En lo que corresponde a las importaciones de hidrocarburos, éstas alca-
nzaron su nivel más alto en la historia al sumar 19.5 mil millones de dólares, 71 
por ciento superior a la factura del año previo. 

Valor de las importaciones de hidrocarburos, 1998-2008
(enero-septiembre de cada año, millones de dólares)

Este crecimiento en las importaciones se generó principalmente por la 
creciente demanda de gasolina en el país, lo que obligó a comprar en el exterior 
338 mil 500 barriles diarios, 15.2 por ciento más que en el mismo periodo de 
2007, con una factura de 11.8 mil millones de dólares.

Cabe señalar que las ventas de gasolinas automotrices en la República 
Mexicana llegaron a 788 mil 200 barriles diarios, volumen que  representó un 
aumento de 5.2 por ciento, comparado con igual lapso de 2007.
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alvaro ríoS roca*

visión latinoamericana

nocs, ¿con misión de empresa?

s común escuchar de algunos de nuestros líderes 
Latinoamericanos la siguiente reflexión o afirmación: 
“Nuestra riqueza petrolera y gasífera será explotada 
por nuestra estatal petrolera o en asociación con 
alguna empresa estatal, preferentemente de la región”. 

Vale la pena tratar de realizar un balance equilibrado sobre las 
similitudes y diferencias entre las empresas estatales de petróleo 
(NOCs por sus siglas en ingles de “national oil companies”) y las 
empresas petroleras privadas (IOCs por sus siglas en ingles de 
“international oil companies”) en la época que nos toca vivir.

Según estadísticas, las NOCs controlan alrededor del 
85% de las reservas mundiales de hidrocarburos, mientras 
que las IOCs controlan cerca al 15% de las mismas. Otra 
característica es que las IOCs tienen una mayor relación de 
producción a sus reservas que las NOCs y, por lo tanto, tienen 
urgente necesidad de encontrar reservas adicionales, lo que 
de alguna manera fomenta un mayor desarrollo e innovación 
tecnológica, eficiencia y competitividad de las IOCs en relación 
a una gran mayoría de NOCs. Muchas NOCs operan también 
internacionalmente (no sólo en sus naciones de origen) y por lo 
tanto tienen perfil internacional y de alguna manera son IOCs. 

Las reformas estructurales planteadas en los anos noventa 
apuntaban a un objetivo claro: la desaparición por completo de las 
NOC’s. Argentina fue el alumno mas aplicado de este modelo impuesto 
y no es al que mejor le ha ido en materia energética. México puede muy 
bien colocarse en el otro extremo donde Petróleos Mexicanos (Pemex) 
tiene el sello de esto no se toca ni se vende, pero tampoco le va muy 
bien y de ahí la muy debatida reforma petrolera.

En la mayoría de los países de la región, las reformas 
quedaron truncas y las NOC’s no llegaron a transferirse 
(privatizarse) completamente al sector privado o se optaron 
por esquemas alternativos. Así, en Brasil (Petrobras) y en 
Colombia (Ecopetrol), se optó por la capitalización accionaria 
de la empresa, pero las riendas siguen en manos del Estado. A 
estas dos empresas se deben agregar Perú (Petroperú) y Chile 
(ENAP) que fueron empresas que también adquirieron o están 
en proceso de adquirir un alto grado de gestión empresarial 
(léase despolitización, operación con visión de negocios, 
capacidad de asociación, competitividad y rentabilidad).

En otros países de la región, todavía subsisten o se están 

Las NOCs actúan como IOCs fuera de sus fronteras.

fortaleciendo NOCs que operan más al calor de la influencia política 
que como una verdadera empresa petrolera. Sufren el tener que realizar 
inversiones no justificadas (por ejemplo perforar allí donde no hay 
indicios de petróleo o construir plantas donde no es óptimo, por mera 
presión social). O están sujetas a las denominadas inversiones sociales, o 
a transferir recursos a los ministerios de Hacienda cuando sus arcas están 
vacías, o a subsidiar los combustibles. O aquéllas donde los funcionarios 
son designados por presión social y política y no por meritos técnicos y 
profesionales. Les aseguro que, sumadas estas características, en algún 
tiempo más estas NOCs quebraran y por supuesto habrá que privatizarlas. 
Al fin y al cabo, son empresas petroleras y, consecuentemente, las NOC’s 
deben ser muy similares a las IOCs en su perspectiva de operación si 
quieren subsistir en el largo plazo.

Nadie dudará que una NOC, con buena gestión, tecnología, eficiente 
y despolitizada, pueda jugar un rol estratégico para su país, sobre todo, 
en nuestra región donde las instituciones, y los ministerios de Energía 
en particular, son muy frágiles tanto técnica como económicamente. 
Por ejemplo, en Chile, cuando se comienza a sentir la restricción los 
suministros de gas de Argentina, el gobierno le instruye a ENAP (NOC) 
estudiar, impulsar y ver la posibilidad de asociarse para la opción del 
GNL. Hay otros ejemplos como éste y, por eso, estamos convencidos que 
NOCs con alta gestión empresarial son muy importantes para los países 
de la región en materia de apuntalar una planificación energética.

Empero, no puedo imaginarme al gobierno de Chile o 
de cualquier otro país dándole una instrucción a una IOC o a 
una NOC extranjera. Por lo anterior, es difícil que una NOC 
actúe diferente de una IOC en un país distinto al de su origen. 
Su objetivo es el mismo: buscar las mejores alternativas de 
negocios y maximizar su rentabilidad sobre su inversión, al 
tiempo que exige seguridad jurídica. Por lo tanto, el mito de que 
nos vamos a asociar con una NOC de la región y ésta va a actuar 
y ser diferente de una IOC no debe prevalecer en el rosario de 
nuestras imaginaciones. Las NOCs pueden ser estratégicas 
(léase algo buenitas) dentro sus países de origen, pero fuera de 
sus fronteras, actúan tal cual fuesen IOCs. 

Dejemos de ser soñadores y consideremos que asociarse a 
una NOC es casi lo mismo a asociarse con una IOC. Tengamos 
las mismas condiciones y reglas para ambas, y esperemos que 
sí actúen con responsabilidad social empresarial, que es una 
acción voluntaria.

* Ex secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia 
(alvaro.rios@prosertec-srl.com).
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ctualmente la Unión Europea (UE) tiene dos objetivos para 
2020: alcanzar que la energía que consumen sus miembros 
provenga de fuentes alternativas a los combustibles fósiles 
en un 20% y reducir ese mismo porcentaje en lo referente a 
sus emisiones de gases de efecto invernadero, existiendo la 

posibilidad de sumarle hasta un 30% si otros países industrializados 
se unen al camino de reducir emisiones. De esta manera, se 
demuestran razones del papel clave que desempeña la UE en torno 
al cambio climático antropológico, es decir, de origen humano. 

Para la Unión Europea, el asunto de la energía es uno de sus 
retos prioritarios, porque entre muchas razones no desea depender de 
terceros países como la Federación Rusa en lo concerniente a fuentes 
de energía y porque el camino a nuevas opciones no sólo la pone 
a la cabeza en materia, sino que también le brinda la oportunidad 
de comercializar bonos de carbono gracias al esquema de los 
mecanismos de desarrollo limpio (MDL). Esto, además, fortalece 
su viabilidad de metas en conjunto para alcanzar lo convenido en 
el Protocolo de Kioto, siendo el tema energético un factor clave en 
la formación de acuerdos globales sobre el cambio climático. 

Hace ocho años, la República Federal Alemana anunció que 
abandonaría la energía nuclear para 2021. La canciller alemana, 
Angela Merkel, y el ministro de medioambiente, Sigmar Gabriel, 
han recalcado que la decisión de abandonar paulatinamente la 
energía nuclear sigue en pie, siendo 17 plantas atómicas las que aún 
están en funcionamiento y cuyas actividades cesarán de acuerdo a 
su antigüedad, a más tardar en 2021, fecha en la que la última habrá 
cumplido 32 años de funcionamiento. 

En 1957 comenzó a funcionar el primer reactor nuclear en 
Alemania y 43 años después el gobierno alemán alcanzó un acuerdo 
con compañías de energía para el cierre gradual de los 19 reactores 
nucleares con que cuenta el país. De esa manera, en 2003 se cerró el 
primero y en 2005 el segundo reactor cesó sus actividades, quedando 
actualmente 17 de ellos. En 2008 solamente una planta será cerrada, 
pero para el próximo la cifra aumentará.

La energía nuclear tiene sus ventajas, porque es posiblemente 
la única energía capaz de satisfacer las demandas actuales de 
electricidad que proporcionan los combustibles fósiles a dicha 
escala, pero siempre con riesgos asociados al resguardo de los 
desechos. 

Las medidas y los objetivos planteados en Alemania se están 

llevando a cabo, pero también hay desacuerdos y obstáculos. Uno 
de ellos es saber si cooperará la industria alemana, ya que los 
empresarios y algunos partidos políticos quieren que se continúe 
con la energía nuclear en años posteriores, al menos como puente 
mientras se encuentran más alternativas viables. 

En el 2000 fue la coalición del Partido Social Demócrata (SPD) 
con los Verdes la que decidió el abandono de la energía nuclear. 
Cinco años después, la coalición hoy en el gobierno entre la Unión 
Demócrata Cristiana (CDU) y el SPD escribió un contrato al inicio 
de su gestión para no tocar la decisión del gobierno anterior de cerrar 
las plantas nucleares. Sin embargo esta decisión parece tambalearse 
cuando los miembros actuales de la coalición (sobre todo la CDU) 
se preguntan acerca del futuro de las fuentes renovables, ya que 
al cerrarse plantas nucleares seguras se vislumbra aumentar la 
dependencia energética de Alemania hacia otros países, a menos 
que se desarrolle más tecnología limpia y se avance en el ámbito de 
la energía solar y del viento. Estas dos últimas son las principales 
fuentes alternativas de energía en el país y todavía se continúa 
construyendo parques eólicos en el mar y esto debido a la falta de 
espacio en tierra, para que de esa manera las energías renovables 
contribuyan a la red de abastecimiento eléctrico en aquel país. 

 En septiembre pasado tuvieron lugar dos sucesos en torno al 
medio ambiente. Por una parte, se dio a conocer el descubrimiento 
de un basurero de material radiactivo en el noroeste de Alemania, 
en Baja Sajonia, del que no se tenían noticias desde hace décadas 
y donde existen varios desechos radiactivos en una mina de sal. 
Dicho proyecto no era conocido, porque era piloto y se buscaba 
observar el efecto de la sal con la basura radiactiva, pero el 
hecho ha revivido la polémica entre la sociedad alemana sobre el 
manejo de los desechos. Por otra parte, en el norte del país se abrió la 
primera planta generadora de electricidad con secuestro de carbono, 
usando carbón y almacenando el CO2 en el subsuelo.

Aunque la Unión Europea continúa con el liderazgo en asuntos 
ambientales y de cambio climático, no todos sus miembros tienen 
igualdad de intereses y contextos. Por el momento Alemania 
está enfocada en torno al dilema de la energía nuclear, porque el 
próximo año habrá elecciones federales. Mientras países como 
Suecia, Italia o Bélgica optaron por el rechazo a ésta desde antes, 
por contraparte están Reino Unido y Francia quienes mantienen 
una postura a favor.

Esta fuente energética sigue siendo un tema político-electoral en ese país

* Estudiante de Ciencia Política en Universität Tübingen , Alemania (sgarcia700@yahoo.com.mx)

Sergio garcía Sánchez*

energía alternativa

la energía nuclear en alemania
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a vivienda puede ser uno de los medios más efectivos para 
lograr la equidad a la que aspiramos como país. Cuando 
una persona adquiere una vivienda, asume una actitud 
triunfadora ante sí y ante los suyos. Esa casa se convierte 
en el punto de partida para una nueva vida, el acceso a 

mayores oportunidades de desarrollo y bienestar.
En México, la vivienda representa un importante motor de 

crecimiento económico; es un detonador de empleo e inversión. 
Su construcción tiene un impacto directo en 33 ramas industriales, 
contribuye a generar y/o conservar 12 empleos directos e indirectos, 
además de los beneficios que para estados y municipios significa 
por el pago de impuestos, derechos y licencias.

En los últimos años, la industria de la vivienda ha sido, 
sin duda, uno de los sectores más dinámicos de la economía de 
nuestro país, como resultado directo de la mayor disponibilidad 
de financiamiento y la fortaleza de los organismos e instituciones 
responsables de otorgarlo.

En sólo siete años, se ha prácticamente triplicado el número de 
préstamos hipotecarios. Mientras que en 2001, se financiaron poco 
más de 300 mil nuevas viviendas, para el 2007 esta cifra rondaba las 
900 mil. Lo anterior ha permitido un crecimiento sin precedentes 
del sector, contribuyendo al desarrollo de muchas ciudades.

Esta dinámica continuará y por eso, no podemos permitir que 
este creciente parque habitacional comprometa el desarrollo de las 
generaciones futuras.

¿QuÉ hace el inFonaviT?
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, Infonavit, es un organismo que surge en 1972 para 
hacer cumplir la obligación constitucional de los patrones de dotar 
de vivienda a sus trabajadores. Se trata de un fondo solidario que 
otorga crédito a sus derechohabientes para que adquieran una 
vivienda, nueva o usada, construyan en un terreno de su propiedad, 

El Infonavit otorga créditos a los trabajadores para adquirir e instalar 
equipos ahorradores de energía o la adquisición de una vivienda con diseño 

bioclimático.

amplíen o remodelen su casa o liquiden una hipoteca con una 
institución financiera.

Se trata del principal proveedor de créditos hipotecarios en 
México. En sus 36 años de operación, ha otorgado 4.8 millones de 
préstamos, más de la mitad de ellos ejercidos en los últimos ocho 
años. A partir del 2001, y tras una profunda transformación, el ritmo 
de otorgamiento de crédito ha ido aumento, generando una derrama 
económica a nivel nacional superior a 616 mil millones de pesos. 
Hacia finales de año, habrá otorgado cinco millones de créditos en 
su historia, con lo que la vida de más del 20% de la población se 
desarrollará en una vivienda financiada por el Instituto.

* Director general del Infonavit.

víctor manuel BorráS Setién*

hipoteca verde: desarrollo urbano 
energéticamente sustentable

Eficiencia energética

 Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Total

Créditos
205,346
275,000
300,000
305,975
376,444
421,745
458,701
349,200

2,692,411

37,241
51,309
55,917
59,771
81,393

104,823
119,834
105,921
616,209

Inversión (mill $)
CréditoS ejerCidoS

* Avance al 30 de septiembre de 2008

Año
Dic.2006

2007
2008*
Total

Créditos
61,305

458,701
349,200
869,206

14,923
119,834
105,921
240,679

Inversión (mill $)

* Avance al 30 de septiembre de 2008

Actual administración

En un país con una necesidad impostergable de vivienda, no 
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podemos ni debemos darnos el lujo de detener el tren de edificación. 
Pero debemos asegurar que esa vivienda se traduzca verdaderamente 
en una mejor calidad de vida para sus habitantes, así como para las 
comunidades donde se ubica.

urGe modiFicar conducTas
Al presentar la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el 

25 de mayo de 2007, el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue 
muy claro: “Necesitamos conciliar crecimiento económico y respeto 
al medio ambiente. El no conciliar ambas cosas hará fracasar las 
dos. El agotar el capital natural del país y del mundo frenará toda 
capacidad de crecimiento económico, y a la vez el no generar 
alternativas que sean sustentables, el no generar crecimiento que 
no sea sustentable, hará que la pobreza siga siendo una de las 
principales causas del deterioro ambiental”.

Por ejemplo, los gastos en el consumo de energía como 
consecuencia de viviendas mal diseñadas, tienen repercusiones 
económicas y ambientales durante toda la vida. Una casa mal 
diseñada en un ambiente cálido tendrá como mínimo un consumo 
adicional de mil Kwh/año, lo que representa alrededor de 300 litros 
de petróleo ó 0.6 toneladas de bióxido de carbono liberados a la 
atmósfera de manera adicional e innecesaria al año.

Suponiendo que el 50% de las casas se construyeran en regiones 
de clima cálido, sin considerar un diseño que regule su equilibrio 
térmico, se podría esperar que cada año se acumule un consumo 
adicional de 500 millones de kWh, lo que representa un consumo de 
150 millones de litros de petróleo (casi un millón de barriles) y 300 
mil toneladas de bióxido de carbono emitidos a la atmósfera.

Gracias a su impacto en el mercado, al otorgar 2 de cada 3 
créditos que se ejercen en México, el Infonavit tiene la capacidad 
financiera y de gestión para modificar conductas y hacer operativo 
el desarrollo sustentable.

Por ello, tenemos que redoblar esfuerzos para asegurar que 
las decisiones de inversión para nuevos desarrollos habitacionales 
integren un diseño de uso eficiente de energía.

hipoTeca verde, la propuesTa
Para colaborar con la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático, Infonavit concibió el  proyecto denominado Hipoteca 
Verde, convencido de que es posible obtener ahorros en el consumo 
de energía y en consecuencia, importantes reducciones de las 
emisiones de bióxido de carbono, en un sector que hasta ahora ha 
tenido poco avance a nivel mundial.

El objetivo de la Hipoteca Verde es promover que en las 
viviendas adquiridas con crédito del Instituto, se incorporen 
tecnologías que se traduzcan en menor consumo de energía y agua. 
La hipoteca verde reconoce estos ahorros, otorgándole al trabajador 
un préstamo adicional de hasta 16 mil pesos (10 salarios mínimos) 
para financiar la adquisición e instalación de calentadores solares 
de agua, focos fluorescentes ahorradores de energía y válvulas 
ahorradoras de agua, aislamientos térmicos en techos y aires 
acondicionados de alta eficiencia o, en su caso, adquieran una 
vivienda con diseño bioclimático.

Se trata de un producto financieramente viable. El ahorro 
en el pago de servicios es superior a lo que el trabajador pagaría 
extra por la línea de crédito adicional ($215 vs. $100 mensuales 
en promedio, de acuerdo con la prueba piloto realizada durante el 
segundo semestre del 2007).

Crédito tradicional

Crédito con Hipoteca Verde

En este proyecto, Infonavit ha contado con el valioso apoyo 
del Instituto Nacional de Ecología quien coordinó la elaboración 
de la Guía Metodológica para el uso de Tecnologías Ahorradoras 
de Energía y Agua en las Viviendas de Interés Social en México. 
En dicha publicación participaron además la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la 
Comisión Nacional de Ahorro de Energía, el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía, la Comisión Nacional del Agua,  el Instituto 
de Ingeniería de la UNAM y la Asociación de Empresas para el 
Ahorro de la Energía en la Edificación.

La Guía establece para cada región bioclimática, las 
ecotecnologías idóneas para el ahorro de agua y energía, así 
como sus características y costos, los ahorros generados y las 
disminuciones de bióxido de carbono.

Crédito    $239,810.40
Subcuenta de Vivienda  $  18,000.00
Disponible   $257,810.40

Crédito    $239,810.40
Subcuenta de Vivienda  $  18,000.00
Hipoteca Verde   $  14,388.62
Disponible   $272,199.02

32



mil 156 pesos mensuales.
A partir del próximo año, este subsidio estará condicionado a 

la compra de vivienda con características ecológicas. Actualmente, 
la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Vivienda y el 
Infonavit estamos elaborando en los criterios que deberán cubrir 
las viviendas susceptibles de participar en este programa, pero 
teniendo como requisito indispensable generar ahorros a las familias 
en el consumo de energía y agua. Esto, además, permitirá reducir 
el subsidio que actualmente se otorga en el consumo de luz y gas, 
maximizando los recursos del propio gobierno.

La sustentabilidad ha trascendido del ámbito de la academia 
y de la investigación, para integrarse al quehacer cotidiano de 
instituciones como Infonavit. La Hipoteca Verde puede ser un 
poderoso instrumento para cambiar la forma en que se ve a la 
vivienda y su relación con el cambio climático.

En marzo pasado se realizó el lanzamiento de la Hipoteca 
Verde a nivel nacional. Hasta el pasado 6 de octubre se han 
formalizado mil 159 operaciones. Considerando un plazo promedio 
de 21 años en la vida de un crédito, cada casa podría generar ahorros 
por más de 88 mil pesos en el consumo de energía y agua, durante 
ese lapso.

Hasta el momento, 50 desarrolladores y constructores de 
vivienda se han sumado a la estrategia verde del Infonavit. Con 
ello se tiene una oferta registrada de más de 17 mil viviendas con 
características ecológicas en 22 estados de la República. De éstas, 
3 mil 41 ya se encuentran en proceso de vinculación a un crédito 
con Hipoteca Verde.

hipoTeca verde, el FuTuro inmediaTo
La Hipoteca Verde tiene un impacto directo en el bolsillo de 

las familias y su uso generalizado puede contribuir a potenciar 
programas federales.

Mediante el programa “Esta es tu Casa”, el Gobierno Federal 
otorga un subsidio a un trabajador de bajos ingresos para que pueda 
adquirir una vivienda. Tan sólo en el caso del Infonavit, durante la 
presente Administración se han canalizado poco más de cuatro mil 
600 millones de pesos del presupuesto federal para complementar 
el crédito de 154 mil trabajadores con ingresos inferiores cuatro 

Información al 6 de octubre de 2008. Las ecotecnologías deben estar validadas por la Conae, el Fide y Conagua, quienes certifican el ahorro. 
Los ahorros y emisiones evitadas de CO2 dependen de la región bioclimática en que se ubique la vivienda.

l

Recurso
Gas
Electricidad

Ahorro mensual
25.60 kg

21.93 kwh

Subsidio evitado
$61.93
$30.28
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os bioenergéticos ya son promovidos activamente 
en diferentes sectores industriales y agrícolas en 
México, si bien nuestro país lleva retraso en el uso y 
aprovechamiento de esta opción energética con relación 
a otros países. Por un lado, ofrecen una alternativa real 

a los combustibles derivados del petróleo, generando empleos y 
elevando la productividad en la agricultura, pero, por otro, hay 
quienes advierten que pueden ser un riesgo para la seguridad 
alimentaria y la biodiversidad.

¿Cómo se ha desarrollado el tema de los biocombustibles 
en México? Desde el punto de vista legal, los bioenergéticos no 
fueron materia de regulación hasta principios de este año, cuando se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Promoción 
y Desarrollo de los Bioenergéticos (en adelante, la Ley de los 
Bioenergéticos) el 1° de febrero de 2008.

Con la publicación de dicha ley, México dio un paso esencial 
para fomentar su introducción como complemento de la oferta de 
carburantes vehiculares –donde se percibe que ofrecen beneficios 
ambientales por la menor emisión de contaminantes– y al mismo 
tiempo se espera que los ejidatarios y comuneros, y los trabajadores 
del campo en general, mejoren su economía al poder participar 
con inversionistas privados para el cultivo de materia prima para 
producir bioenergéticos.

Tanto el gobierno federal como varios gobiernos estatales ya 
apuestan por los bioenergéticos, fomentando y apoyando programas 
de cultivo, considerando que permitirán un desarrollo sustentable 
del país, crearán empleos, atraerán la inversión extranjera e incluso 
podrían fomentar la exportación hacia Estados Unidos de América 
y países de Europa que son consumidores potenciales de estos 
combustibles, particularmente del etanol y del biodiesel. 

Los bioenergéticos también son una opción para Petróleos 

energía alternativa

los bioenergéticos en méxico: 
el marco legal

Mexicanos (Pemex), sobre todo como oxigenante de sus gasolinas, 
y se ve factible que la producción de dichos combustibles ayude a 
disminuir la importación de gasolinas.

En el aspecto jurídico, afortunadamente podemos señalar como 
ventaja para el desarrollo de los biocombustibles el hecho de que no 
existe precepto constitucional alguno que impida la participación del 
sector privado en su producción, lo cual deberá resultar en un marco 
jurídico más cierto para los inversionistas que decidan participar 
en proyectos para la producción de bioenergéticos.

l a ley de los bioenerGeTicos
La Ley de los Bioenergéticos es reglamentaria de los artículos 

25 y 27 fracción XX de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y tiene por objeto la promoción y desarrollo 
de los bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la diversificación 
energética y al desarrollo sustentable como condiciones que 
permiten garantizar el apoyo al campo mexicano.

El artículo 25 Constitucional establece que “bajo criterios 
de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a 
las empresas de los sectores social y privado de la economía, 
sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al 
uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando 
su conservación y el medio ambiente.”

Esta disposición constitucional señala, en su séptimo párrafo, 
que “la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización 
y la expansión de la actividad económica del sector social: de los 
ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, 
empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 
trabajadores y, en general, de todas las formas de organización 
social para la producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios socialmente necesarios”.

Al legislar sobre este tema, México ha dado un paso importante para fomentar su 
introducción como complemento de la oferta de carburantes vehiculares, además 

de obtener mejoras económicas en algunas actividades agrícolas.

iriS Bonilla calzada*

* Es abogada asociada senior del bufete Santamaría & Steta, especializada en energía e infraestructura. Fue directora de Consulta, Contratación 
y Normalización en la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Energético, del Grupo de 
Energía de la Cámara Americana de Comercio y de la Barra de Abogados México-Estados Unidos. (iybonilla@yahoo.com.mx)
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términos de esta Ley; atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 1 fracción I de este 
ordenamiento.”

Las autoridades competentes para la 
aplicación e interpretación de la Ley de los 
Bioenergéticos son:

· La Secretaría de Energía (SENER)
· La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA)

· La Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT)

El artículo 8 de dicha ley crea la 
Comisión de Bioenergéticos, la cual estará 
integrada por los titulares de la SAGARPA 
, SENER, SEMARNAT, la Secretaría de 

Economía y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la cual tendrá entre 
otras funciones, la de:

“III. Establecer las bases para 
la concurrencia de los sectores social 
y privado, a fin de dar cumplimiento 
a esta Ley, así como a los programas 
y disposiciones que deriven de la 
misma, en lo relativo a las cadenas 
de producción y comercialización 
de insumos, y a la producción, el 
almacenamiento, el transporte, la 
distribución, la comercialización y 

el uso eficiente de bioenergéticos;”
Al referirse al sector social y privado, la Ley de los 

Bioenergéticos está dirigida a los comuneros, ejidatarios, y en 
general toda persona física o moral, que de manera individual o 
colectiva, realicen cualquier actividad relacionada con la producción, 
comercialización y/o distribución, transporte y almacenamiento de 
bioenergéticos.

Dicha ley hace una distinción especial para los bioenergéticos 
producidos del maíz y designa a la SAGARPA como la autoridad 
competente para otorgar los permisos correspondientes en los 
términos de la fracción VIII del artículo 11 de la Ley :

“VIII. Otorgar permisos previos para la producción de 
bioenergéticos a partir del grano de maíz en sus diversas 
modalidades, mismos que se otorgarán solamente cuando existan 

A continuación, agrega que 
la ley tendrá por objeto alentar y 
proteger la actividad económica 
que realicen los particulares y 
proveerá las condiciones para que 
el desenvolvimiento del sector 
privado contribuya al desarrollo 
económico nacional, en los términos 
que establece la Constitución.

Por su parte, la fracción XX del 
artículo 27 Constitucional establece:

“El Estado promoverá las 
condiciones para el desarrollo 
rural integral, con el propósito de 
generar empleo y garantizar a la 
población campesina el bienestar y 
su participación e incorporación en 
el desarrollo nacional, y fomentará 
la actividad agropecuaria y forestal 
para el óptimo uso de la tierra, con obras de 
infraestructura, insumos, créditos, servicios de 
capacitación y asistencia técnica. Asimismo 
expedirá la legislación reglamentaria para 
planear y organizar la producción agropecuaria, 
su industrialización y comercialización, 
considerándolas de interés público.” 

Como puede observarse, la Ley de los 
Bioenergéticos cumple con los principios 
constitucionales establecidos en los artículos 25 
y 27 fracción XX. Estas disposiciones avalan la condición jurídica 
de los bioenergéticos regulados por una ley especial al no estar 
considerados como parte de la industria petrolera.

Retomando el texto de la Ley de los Bioenergéticos, el 
legislador, para no crear confusiones innecesarias y para distinguir 
a los bioenergéticos de los combustibles fósiles, los define en la 
fracción II del artículo 2 como:

“II. Combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de 
materia orgánica de las actividades, agrícola, pecuaria, silvícola, 
acuacultura, algacultura, residuos de la pesca, domésticas, 
comerciales, industriales, de microorganismos, y de enzimas, 
así como sus derivados, producidos, por procesos tecnológicos 
sustentables que cumplan con las especificaciones y normas 
de calidad establecidas por la autoridad competente en los 
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inventarios excedentes de producción 
interna de maíz para satisfacer el 
consumo nacional.”

El legislador procuró proteger 
el uso del maíz como bioenergético 
por ser un tema sensible en México, 
toda vez que siendo un país cuyas 
raíces culturales se sustentan en el 
maíz, resulta preocupante que hoy 
día tenemos que importarlo.

Respecto de otras semillas, el 
artículo 12 de la Ley menciona que la 
SENER cuenta con facultades para:

“III .  Otorgar  y  revocar 
permisos para la producción, el 
almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos, así 
como la comercialización de bioenergéticos.”

No obstante lo anterior, la SENER a la fecha no ha expedido 
permiso alguno relativo a las actividades establecidas en la 
fracción citada, ya que la producción de bioenergéticos en México 
se encuentra en sus inicios y tanto el gobierno federal como los 
gobiernos de los estados y del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, han iniciado fuertemente la promoción de 
la creación de infraestructura para la producción de bioenergéticos 
a partir de diversos cultivos.

En su artículo 18, la Ley de Bioenergéticos considera que 
deben otorgarse incentivos a las personas que contribuyan al 
desarrollo de la industria de los bioenergéticos y a la modernización 
de su infraestructura, a través de la fabricación, adquisición, 
instalación, operación o mantenimiento de maquinaria para la 
producción de bioenergéticos, así como a aquellas personas que 
realicen investigaciones de tecnología, cuya aplicación disminuya 
la generación de emisiones contaminantes a la atmósfera, aguas, 
suelos, sitios, así como la innovación tecnológica en las plantas de 
producción de bioenergéticos.

Resulta particularmente interesante que, dentro de las 
iniciativas de reforma energética en el sector petrolero presentadas 
el 8 de abril de 2008 por el Ejecutivo Federal, se encuentra la 
propuesta para conferir a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
la atribución para ordenar las medidas de seguridad e imponer, 
en el ámbito de su competencia, las sanciones administrativas 
previstas en la Ley de los Bioenergéticos, por infracciones a las 
disposiciones de dicha ley y sus disposiciones reglamentarias en las 

actividades reguladas, así como para 
regular el transporte y distribución 
de biocombustibles que se realice 
por medio de ductos, así como el 
almacenamiento de los mismos. 

S i n  e m b a r g o ,  e n  l a s 
modificaciones propuestas por el 
Ejecutivo para la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, 
se considera que la SENER regulará 
y promoverá el desarrollo y uso de 
fuentes de energía alternas a los 
hidrocarburos. 

el anTeproyecTo 
de reGlamenTo de la ley

No obstante lo antes mencionado, el 4 de septiembre de 2008 la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria abrió el expediente relativo 
al anteproyecto de Reglamento de la Ley de Bioenergéticos enviado 
por la Secretaría de Energía[1]. Dicho anteproyecto de Reglamento 
en su capítulo VII se refiere al régimen de permisos, especificando 
los datos que deberán contener las solicitudes de permisos que se 
presenten ante la SENER o la SAGARPA según corresponda, y de 
acuerdo con los formatos que al efecto se publiquen en el Diario 
Oficial de la Federación, así como los documentos que deberán 
anexarse a dicha solicitud.

En cuanto a los bioenergéticos obtenidos a partir del maíz, 
el anteproyecto señala que la utilización, parcial o total, de maíz 
importado para la producción de bioenergéticos no requerirá de 
permiso previo, pero si de un aviso que deberá darse a la SAGARPA, 
a efecto de que ésta verifique la congruencia entre las importaciones 
de maíz y la producción de biocombustibles. 

Por su parte, la SENER otorgará permisos para la producción, 
almacenamiento, transporte por ductos, distribución por ductos, y 
comercialización de bioenergéticos.

Al respecto, cabe señalar que a diferencia de una Ley cuya 
expedición se decreta por el Congreso de la Unión , la expedición 
de un reglamento es facultad del Ejecutivo Federal en términos 
del artículos 89 fracción I Constitucional, lo que nos hace suponer 
que muy probablemente por el momento la CRE no tendrá las 
atribuciones mencionadas en el proyecto de modificaciones a la Ley 
de la Comisión Reguladora de Energía en materia de bioenergéticos 
propuesto por el Ejecutivo Federal.

37



Ahora que de aprobarse las iniciativas del Ejecutivo Federal y el 
Reglamento de la Ley de Bioenergéticos, tendríamos dos autoridades 
competentes sobre los bioenergéticos o biocombustibles: por una parte, 
a la SENER y, por otra, a la CRE, cuestión que parece improbable. 

OTRAS INICIATIVAS EN EL CONGRESO
El 13 de agosto de 2008, el Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) presentó una iniciativa de proyecto de decreto 
para expedir la Ley para el Aprovechamiento de las Energías 
Renovables. En dicha propuesta se establece que la energía nuclear, 
los bioenergéticos, así como la energía hidráulica con capacidad 
mayor a 10 MW, no serán consideradas dentro del concepto de 
energías renovables. Por lo tanto, de aprobarse esta iniciativa, no 
tendría efectos sobre los bioenergéticos.

Por otra parte, algunos senadores del Partido Acción Nacional 
(PAN) presentaron una iniciativa de Ley para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía, pero ésta no distingue entre los tipos de 
energía. De conformidad con su artículo 1, la iniciativa establece 
que el objeto de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía se circunscribe en el propiciar ese aprovechamiento 
mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y 

actividades, desde su explotación hasta su consumo. Asimismo, 
propone crear una Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía que funcionaría como un órgano técnico para promover la 
eficiencia energética.

Como podemos observar, se suelen utilizar indistintamente los 
conceptos “bioenergéticos” y “biocombustibles”, por lo que podría 
suponerse que son conceptos diferentes.[2] 

Sin entrar a un análisis semántico, y sin saber si se aprobarán 
las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal o de algunos 
partidos políticos para modificar algunas leyes, por hoy lo que 
existe es una Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos y 
habrá que ver si esta ley resulta adecuada y suficiente para avanzar 
en la introducción de este tipo de combustibles ante un destino 
de disminución de los recursos petroleros nacionales que ya nos 
está alcanzando. Independientemente de cualquier matiz jurídico 
o político, las energías renovables, entre ellas, los bioenergéticos, 
son parte del futuro energético del país y del mundo, razón por la 
cual merecen nuestra atención.
[1] No. de expediente 13/0389/040908 COFEMER
[2] En esta ocasión, no podemos auxiliarnos del Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española dado que ninguno de esos términos se encuentra definido.
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l biodiesel es un producto similar al diesel del petróleo 
que se deriva de biomasa, por lo que constituye un 
biocombustible renovable.
L o s  a c e i t e s  o  g r a s a s 
animales que forman parte 

de estas materias primas, se 
hacen pasar por el proceso de 
transeterificación proporcionando 
ésteres alquílicos de los ácidos 
grasos correspondientes; con el 
objeto de que sean aptos para 
utilizarse como combustibles para 
el transporte y que sea posible 
alcanzar los estándares de calidad. 
De esta forma, los alquil ésteres de 
los ácidos grasos, que cumplen con 
las normas de calidad de los biocombustibles para el transporte, 
se denominan biodiesel.

En la tabla se efectúa la comparación entre las propiedades 
físicas y químicas del diesel del petróleo, los aceites de girasol y 

energía alternativa

de colza, así como de los ésteres metílicos de dichos aceites.
Se puede apreciar que las propiedades del éster metílico son 

mejores que las del aceite directo 
de las oleaginosas, en cuanto a 
favorecer la adecuada combustión y 
que se pueden tener diferencias en las 
propiedades del biodiesel obtenido, 
dependiendo de las materias primas 
utilizadas.

nÚmero de ceTano
El número de cetano es un indicador 
de la habilidad de los combustibles 
para autoencenderse, después de 
que han sido inyectados al motor 
diesel. El diesel que se utiliza en las 

carreteras, requiere tener un número de cetano de 40 o mayor; 
pero debido a que un número de cetano mayor se traduce también 
en costos mayores del combustible;   normalmente se mantiene 
entre 40 y 45. 

En investigaciones recientes se ha demostrado que 
el ligeramente mayor número de cetano del biodiesel 
(generalmente entre 46 y 60, dependiendo de la 
materia prima utilizada) puede reducir el retraso a la 
ignición. Este factor junto con la menor volatilidad del 
biodiesel, contribuyen a mejorar las características de la 
combustión (comienzo más gradual de la combustión), 
con relación al diesel del petróleo.

En la siguiente tabla se muestran algunos calores 
de combustión y números de cetano de algunos tipos 
de biodiesel, producidos con diferentes materias 
primas.

Comparación de las propiedades del diesel 
del petróleo con los aceites 

e

*Es ingeniera química del Instituto Politécnico Nacional con maestría en Control de Contaminación Ambiental de la Universidad de Leeds, Inglaterra. 
Es investigadora del Programa de Energía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (sarmientomr@yahoo.com.mx)

Propiedad

Densidad (15°C) (Kg/l)
Punto de ignición (°C)
Viscosidad cinemática (mm2/s)
Número de cetano
Calor de combustión (Mj/kg)
Punto de enturbiamiento (°C)
Azufre (% peso)
Residuo de carbón (% peso)

Diesel del 
petróleo

0.84
63
3.2

45-50
44
0

0.3
0.2

Aceite de 
girasol
0.92
215
35
33

39.5
-6.6

<0.01
0.42

Ester metílico 
de girasol

0.89
183
4.2

47-51
40
3

<0.01
0.05

Aceite 
de colza

0.9
200
39

35-40
-
-

<0.01
-

Ester metílico 
de colza
0.883

153
4.8
52
40
-3

<0.01
-

Calores de combustión y números de cetano de 
diferentes tipos de biodiesel

  Tipo de biodiesel     Calor de combustión No. de 
      (en MJ/kg)  cetano
  Ester metílico de soya  39.8  46.2
  Éster etílico de soya   40.0  48.2
  ÉButílico de soya   40.7  51.7
  Éster metílico de girasol  39.8  47.0
  Éster metílico de cacahuate     -  54.0
  Éster metílico de colza  40.1    -
  Éster etílico de colza   41.4       -

El biodiesel presenta diversas ventajas y desventajas para el 
funcionamiento de los automotores.

rocío Sarmiento torreS*

propiedades físicas y químicas del 
biodiesel vs diesel del petróleo
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obstruirse los inyectores 
tener depósitos en la 
cámara de combustión, 
pistón y asiento de 
válvulas.
- Los ácidos grasos no 
saturados presentan 
inestabilidad (por lo que 
debe utilizarse rápida-
mente), produciendo 
residuos durante las 
reacciones de oxidación 
que se depositan en 
inyectores (obstrucción); 
combustión incompleta y 
por lo tanto, emisión de 
contaminantes.
-   Con combust ión 
incompleta es disolvente 
del aceite lubricante y 
de refrigeración, lo que 

implica mayor frecuen-cia de cambio de aceite; para evitarlo, 
es necesario conocer la composición de los aceites a esterificar, 
utilizando variedades en las que la proporción de insaturados 
no signifique un problema.

-  Las temperaturas de inflamación del biodiesel son mayores, 
por lo que en lugares fríos o durante el invierno, se pueden 
presentar problemas en el arranque (B100).

-  Con el B100 se deben cambiar con mayor frecuencia los filtros 
de combustible (cada 130   hrs. en lugar de cada 200 hrs.).

-  Deterioro rápido de los elementos de caucho, debe sustituirse 
por otro material (teflón u  otro).

-    Es disolvente de pinturas, por lo que deben utilizarse a base 
de poliuretano.

Modificaciones que se recomiendan en el motor para la utilización 
de biodiesel a concentraciones mayores al 20%:

-  Cambio del filtro de combustible después del primer tanque 
de biodiesel.

l Modificación del tiempo de inyección.

En la siguiente tabla se 
comparan las propiedades 
físicas y químicas promedio 
del biodiesel y del diesel 
del petróleo; indicándose 
l a s  n o r m a s  A S T M 
establecidas para obtener  
una calidad uniforme de los 
combustibles.

venTajas y
desvenTajas 

Se observa que las 
p rop iedades  de  ambos 
combustibles no presentan 
grandes diferencias; sin 
embargo, el biodiesel muestra 
las siguientes ventajas, con 
relación al funcionamiento 
de los motores(2):

l  P r e sen t a  me jo r 
lubricidad, por lo que en proporciones menores al 20% constituye 
un aditivo lubricante del combustible (menor fricción del motor), 
favoreciendo el funcionamiento del   circuito de alimentación y de 
la bomba de inyección.
l Prácticamente no tiene compuestos aromáticos, ni azufre.
l  Contiene oxígeno que permite una adecuada combustión con 

menor relación de aire/combustible. 
l La temperatura de inflamación mayor reduce el peligro de 

incendios durante su manejo y  almacenamiento.
-  La biodegradabilidad es una característica del biodiesel que 

incentiva su uso, desapareciendo en menos de 21 días, con una 
degradación 4 veces más rápida que con el diesel del petróleo.

-  No es soluble en agua; con una toxicidad inferior a la del diesel 
del petróleo.

Por otra parte, el biodiesel presenta las siguientes desventajas:
-    Tiene un menor poder calorífico, con un mayor consumo de 

combustible.
-    Pérdida de un 5% de potencia.
-  Mayor viscosidad y densidad con posibles problemas de fluidez 

en climas fríos, requiriendo anticongelantes especiales. 
-  Actúa como un aditivo detergente aflojando y disolviendo 

sedimentos en los tanques de almacenaje; por lo que pueden 

(1) Fuentes: Biodiesel Handling And Use Guidelines NREL (2001); Los Biocombustibles 
(M. Campus y F. Marcos).
(2) Fuentes: EPA420-F00-032; marzo 2002, USA; Los Biocombustibles (M. Campus y 
F. Marcos)

l
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energía alternativa

las grandes bondades de la
biomasa y del biogás

invernadero, lo que va más allá de la mera contaminación 
sanitaria y se traduce en el acelerado cambio climático 
global que se agrava día con día. Si se toma en cuenta 
que el CH4 es 23 veces peor como GEI que el CO2, se 
comprende la importancia  de impedir la pudrición al 
aire o la anaerobicidad espontánea y de reducir estos 
efectos al aprovechar los desechos para formar nutrientes 
y energéticos. Por tales razones, las eventuales ventas de 
bonos por reducción de CO2 tienen mediante la digestión 
anaerobia controlada un mayor beneficio económico, 
muy apreciable para las comunidades rurales pobres y 
para las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, al 
producir mayores y mejores utilidades que otras formas 
de reducción del CO2.

3. Ahorra y recicla agua. Puesto que para el manejo 
eficiente de estos desechos y para garantizar la 
anaerobicidad del tanque digestor se requiere un sello 
de agua, usar el agua de aseo de establos y animales, y 
así reciclar esta agua totalmente como parte del proceso, 
contribuye sensiblemente al ahorro de ese líquido  y a su 
reciclaje como agua de riego o de alimentación pecuaria 
y en cultivos piscícolas. De este modo, se aprovecha 
íntegramente un elemento vital que es escaso ya y lo será 
aún más.

4. Promueve la estabulación del ganado y con ello trae 
beneficios directos y útiles efectos colaterales. Primero, 
fomenta que el ganado antes disperso en el campo se 
concentre en establos, facilitando su cuidado, manejo 
e higiene, ya que esa concentración facilita recoger el 
estiércol, que de otro modo quedaría en el campo. La 

* Profesor-investigador del Programa de Energía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha llevado a cabo experiencias prácticas 
en digestión anaeróbica, entre otros para el Proyecto Xochicalli, Casa Ecológica Autosuficiente; para la OLADE, la Secretaría de Agricultra, los 
gobiernos de Michoacán, del DF y de Cuba (ppariasx@hotmail.com).

Quién duda que la contaminación de las aguas, tierras y 
aire sea uno de nuestros principales problemas? ¿Quién no 
sabe de la escasez de agua dulce para consumo humano, 
animal y riego? Y aunque pocos lo saben aún, el metano 
es no sólo uno de los gases de efecto invernadero, sino 
el que pronto va  a ser el segundo en importancia, tras el 

bióxido de carbono (CO2) y superando ya a los clorofluorocarbonos 
(CFCs). ¿Habrá quién dude que el problema mundial de la 
alimentación para una población creciente sea acuciante? ¿Y el 
problema de la energía?

Pues bien, todos estos graves y notorios problemas tienen 
en la digestión anaeróbica de la biomasa rural una formidable 
e integral solución. Esta tecnología debería tomarse como una 
prioridad estratégica, pues ella:

1. Recicla nutrientes y energía. Por el hecho de usar 
como insumo los desechos de humanos y animales, 
ya sean sus excretas o residuos de los cultivos conque 
ellos se alimentan, esta tecnología no compite con otras 
formas de producción de alimentos, lo que por ese solo 
hecho le da ventaja sobre otros biocombustibles como la 
leña, el biodiesel y sobre todo con el etanol,  cuyo auge 
actual es promovido amañadamente, obedeciendo más a 
imperativos geopolíticos y propagandísticos.

2. Reduce la contaminación y el efecto invernadero. 
Los residuos y desechos, excretas o sobrantes de la 
producción alimentaria se convierten en un problema 
ambiental de contaminación al pudrirse aeróbicamente en 
el ambiente, o al degradarse anaeróbicamente en pantanos, 
ciénagas o en el subsuelo, y permitir que el biogás se 
escape libremente, incrementando los gases de efecto 

¿
JoSé ariaS chávez*

La digestión anaeróbica de la biomasa rural brinda soluciones integrales a 
problemas energéticos, ambientales y alimentarias.
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estabulación también hace que el ganado gaste menos 
energía deambulando en busca de su comida y evita 
el pisoteo de los arbolitos y renuevos de reforestación 
que también así se salvan de ser comidos por el ganado 
libre (o al menos la mitad del tiempo si están en 
semiestabulación). Eso, a su vez, estimula la formación 
de cooperativas ganaderas en el medio rural y de paso, la 
solidaridad comunitaria y social. Y por si fuera poco…

5. Produce, junto con excelentes fertilizantes y alimentos 
pecuarios y acuícolas, una energía renovable, 
abundante, limpia y descentralizada, precisamente 
donde más se necesita.

¿QuÉ es la diGesTión anaeróbica 
de la biomasa?

Si recordamos que la biomasa es, como la palabra lo indica, la 
masa de la materia viva (o que fue viva), su digestión anaeróbica 
es la que ocurre en ausencia del aire. La digestión es el proceso en 
el que los seres vivos que se alimentan de otra materia viva (o que 
fue viva), la biodegradan (o sea, bajan el grado de complejidad de 
esa materia para alimentarse de ella) para así poderla metabolizar 
y asimilar a sus propios tejidos vivos. Entonces, la digestión 
anaeróbica de la biomasa es el proceso natural o artificial que 
biodegrada la materia orgánica, que es o fue viva, en un ambiente 
en ausencia del aire (oxígeno).

Ese proceso es el que efectúan las bacterias anaerobias 
(llamadas así porque actúan y viven sólo en condiciones de 
anaerobicidad, o ausencia del oxígeno del aire), seres vivos tan 
antiguos en la vida del planeta, que se originaron y crecieron 
en las épocas pretéritas en que la atmósfera terrestre estaba 
esencialmente formada de bióxido de carbono, vapor de agua y, 
gracias a ellas, de metano (CH4), por lo que también se las llama 
bacterias metanogénicas.

Esta propiedad es la que las hace indispensables para obtener 
biogás (mezcla de dióxido de carbono y metano, principalmente), 
que es un excelente combustible. Este proceso, además, deja como 
residuos en el fondo del dispositivo llamado digestor unos lodos 
digeridos y un líquido (denominado sobrenadante), que son un 
excelente fertilizante agrícola, tan rico en nutrientes que puede 
ser utilizado como complemento y aún suplemento alimenticio 
para especies animales como peces, camarones, langostinos y 
aún rumiantes. 

De este modo, se comprende que al únicamente utilizar 
sobrantes y residuos de los alimentos ya producidos y consumidos 
y, por lo tanto, no competir con la producción de alimentos, 
sino complementándola, esta tecnología se constituye en eficaz 
reciclador de agua, energía y nutrientes. Por cierto, al comparar 
los beneficios de sus productos directos e indirectos, la digestión 
anaeróbica de la biomasa rural demuestra que su valor económico 
por la aplicación como fertilizante agrícola es superior, de dos 
a cuatro veces, que como combustible o energético directo y 
hasta entre 10 y 20 veces si se usa como insumo de alimentación 
pecuaria. Afortunadamente, la producción de biogás combustible 
no excluye para nada la producción y reciclaje de los nutrientes, 
por lo que, además de ser una ecotécnica maravillosa, es 
doblemente generosa con la tierra de la cual saca sus insumos. En 
donde sí habría que escoger es entre el uso de los nutrientes ya 
digeridos para su utilización como fertilizantes agrícolas o como 
insumos de alimento animal. En todo caso, esa decisión es para 
escoger entre uno de esos beneficios, además del biogás. Es hora 
de dejar claras sus ventajas ante otros biocombustibles como la  

En la jungla de teorías, propuestas y decisiones 
neuróticas, que caracteriza esta época de cr isis 
ene rgé t i ca ,  e l  e t ano l ,  en  su  ap l i cac i ón  como 
combust ible vehicular,  hoy tan mañosamente en 
boga, es el biocombustible que reúne los peores 
defectos. Las razones para ello son variadas, unas 
simples y otras complejas, a saber: 

a) La elemental: que requiriendo insumos que han 
de cultivarse (maíz, soya, caña de azúcar, etc.) 
ex profeso para este propósito, requiere tierras 
de labor y, por tanto, es una competencia real y 
perniciosa para los alimentos;

b) Aparte de esa competencia desleal e inmoral en 

Etanol, el menos 
conveniente de los 
agrocombustibles
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leña, el biodiesel o peor aún, el etanol, que dicho sea de paso, 
es un sofisma energético, económico y ambiental, a causa de la 
adicción al transporte automotor.

elemenTos bÁsicos para diseÑar 
diGesTores anaerobios

Para iniciar el diseño de un digestor es necesario evaluar 
la cantidad de biomasa disponible, que, obviamente, mientras 
más abundante sea, más conveniente será su utilización, de 
modo similar a un aprovechamiento hidráulico o a un sistema de 
utilización de la energía eólica, geotérmica, etc. 
1º. Se calcula cuánta biomasa hay y de qué tipo y características. 

Se estima tanto la cuantía en kilogramos como el volumen que 
se obtiene por día.

2º. Se calcula su composición por porcentaje de humedad (% 
de sólidos totales), su grado de acidez-alcalinidad (pH) y su 
proporción de contenido de carbono/nitrógeno (la óptima es 
30). Estos valores se calculan experimentalmente o se consultan 
en tablas que contienen tales datos para los materiales más 

comunes, tanto estiércoles y orina de distintas especies animales, 
como de diferentes plantas, cosechas u otros posibles insumos 
como papel o aserrín.

3º. Se calcula si a esa biomasa (materia prima) hay que agregarle 
o quitarle agua, escoger una mezcla de materiales óptima con 
relación C/N cercana a 30, consultando las tablas de referencia 
antes citadas, para lograr una mezcla con una proporción de 
entre 8 y 18% de sólidos totales, y estimar cuantos serían sólidos 
volátiles (también a partir de dichas tablas).

4º. Para calcular el volumen total diario a procesar, una vez 
determinada la cantidad de biomasa y sus agregados o 
reducciones de agua u otros materiales, cuál será la porción en 
volumen diario a introducir al digestor.

5º. Dadas las características del sitio con su clima (si es tórrido, 
cálido, templado o frío) se estima la cantidad de biomasa, la 
tecnología disponible y la calificación de la mano de obra local, 
así como los recursos económicos y materiales disponibles. 
Podrá determinarse si se ha de construir un digestor, sea de carga 
y descarga continua (p. ej. diaria) o discontinua (p. ej. semanal, 

un mundo con hambre, todavía contrasta más 
que ese producto se dedica a una de las peores 
plagas ambientales y energéticas del mundo: el 
transporte automotor. Un trágico ejemplo de ello 
es que el Congreso de Brasil, presionando por 
su presidente y éste a su vez por Bush, el año 
pasado decretó que la Amazonia ya no tendría su 
extensión reconocida de 4 millones de kilómetros 
cuadrados, sino sólo de 2 millones, lo que abre 
esa extensión “sobrante”  a l  i r responsable y 
así criminal, cult ivo masivo de caña para los 
autos;

c) En términos tanto energéticos como económicos, 
producir etanol para este uso es un contrasentido 
palpable, pues su ciclo de proceso completo, 
desde el cultivo de sus insumos, su irrigación, 
fert i l ización, plaguicidas y cosecha, consume 
tantos recursos de hidrocarburos que es una 
opc ión  económica  y  ene rgé t i camen te  mas 
costosa que los hidrocarburos que supuestamente 
sustituirá;

d) Además, el proceso requerido desde el cultivo 

hasta su transporte y distr ibución, produciría 
más  gases  de  e fec to  i nve rnade ro  que  l os 
combustibles que pretende reemplazar. Ello ha 
sido reconocido hasta por el Premio Nobel de 
Química Mario Molina, el MIT, Al Gore y Fidel 
Castro, hasta por The Economist y el Scientific 
American.
El biodiesel,  según sus diversos variantes y 

origen, puede compartir o no, la misma condena que el 
etanol. Si lo que se propone es cultivar vegetales para 
obtenerlo, es igualmente cuestionable, aunque en 
menor medida si para su eventual elaboración se 
ut i l izan plantas s i lvestres como la higuer i l la,  la 
jatropha o el l irio acuático, que son endémicas de 
muchas zonas no util izadas agrícolamente, o que 
hasta se les considera “plagas” vegetales. 

El caso que sí nos parece plausible y hasta 
recomendable, es el de la elaboración de biodiesel 
a partir de aceites usados, ya sea como un reciclaje 
de aceites lubr icantes o hasta de las populares 
“fritangas”.

- José Arias Chávez.
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c)  Promueve la estabulación o semi estabulación del ganado 
en condiciones energético-sanitarias convenientes, 
fomentando las cooperativas y la  solidaridad 
comunitaria.

d) Como consecuencia de todos los efectos descritos, 
contribuye a mitigar el efecto de invernadero, en especial 
las emisiones de CH4, que, como se dijo antes, es mucho 
más pernicioso que el CO2.  Por ello, sus beneficios 
eventuales por la venta de bonos de reducción de GEI 
son mayores.

Finalmente, un comentario sobre el metanol, que es un 
derivado del metano, el principal componente del biogás. Este 
compuesto está a temperatura ambiente en forma líquida y 
puede ser un combustible directo, e incluso sustituir a la gasolina 
directamente en vehículos (de hecho, suele usarse en las carreras 
de autos, por su mayor contenido oxigenante) y, por supuesto, a 
partir de ese metano o del metanol, podría construirse toda una 
“metanoquímica”, equivalente a la petroquímica conocida. Es 
decir, a partir de la fermentación anaeróbica podríamos convertir 
a estos hidrocarburos en un recurso virtualmente renovable, 
a diferencia de sus otros homólogos hidrocarburos, obtenidos 
del petróleo y el gas natural, que hasta hoy, son un recurso no 
renovable, en vías de agotamiento.

mensual o por temporada o cosecha) 
y ello puede determinar también la 
forma geométrica. Por ejemplo, se 
puede considerar la porción diaria 
como una “rebanada” de pan de caja, 
en volumen, y después decidir si el 
rango de la digestión anaeróbica será 
a temperatura ambiente o más bien 
baja, para usar bacterias del rango 
intermedio de calor (mesofílicas) 
o de una temperatura alta sostenida 
(termofílicas).

6º. El tiempo de residencia de la 
biomasa se calcula entre 40 y 70 días 
si se trata de temperaturas ambientes 
y con bacterias de ese tipo, de entre 
25 y 45 días para las de rango 
mesofílico y hasta menos de una 
semana si se trata de procesos más 
cuidadosos y calientes, utilizando 
bacterias termofílicas.

7º. Se ha de cuidar que el pH de la mezcla sea lo más cercano a 
neutro (6 a 7.5) y que el tamaño de las partículas de la materia 
prima no exceda de 5cm.

8º. Habrá de tenerse previamente preparada una buena cantidad 
de inoculo consistente en una primera carga de biomasa semilla 
de otros digestores o estercoleros, que se añade a una buena 
cantidad de paja con algo de cal espolvoreada. Se deja madurar 
amontonada unos 3 a 6 días para introducirla al digestor vacío y 
así comenzar a cargarlo, ya sea de un solo lote o con cargas diarias 
hasta completarla en días o semanas, ya en condiciones cerradas 
de anaerobicidad. La producción de biogás empezaría entre las 2 
y 6 semanas hasta llegar a estabilizarse en un régimen normal.

Un resumen de las ventajas y conveniencias estratégicas 
de la biomasa ante las crisis energética, alimentaria y ambiental 
sería:

a) Recicla agua, nutrientes y energía, ya escasos o valiosos 
mundialmente.

b) De un problema mundial como es la contaminación 
ambiental y la  falta de sanidad rural, se obtienen recursos 
muy valiosos: excelentes fertilizantes y/o nutrientes para 
alimentación pecuaria, y biogás combustible. l
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n la actualidad el uso de la 
electricidad es fundamental 
para realizar gran parte de 
nuestras actividades; de 
su disponibilidad depende 
la vida moderna. Con tan 

sólo oprimir botones contamos con 
luz, movimiento, calor, frío, imágen 
o sonido. El uso de la electricidad 
se vuelve automático, por lo que 
d i f íc i lmente  nos detenemos a 
reflexionar acerca de su importancia 
y de los beneficios de util izarla 
eficientemente.

Ahorrar  y  usar  de manera 
adecuada la energía eléctrica, así 
como cuidar el ambiente, no es 
sinónimo de sacrificar o reducir 
nuestro nivel de bienestar o el 
grado de satisfacción de nuestras 
necesidades cot idianas. Por el 
contrario, un cambio de hábitos y 
actitudes repercuten en el cuidado 
de los recursos energéticos, en la 
preservación de nuestro entorno 
ecológico y en el mejoramiento de 
la economía familiar. 

Dejar las luces encendidas 
i n n e c e s a r i a m e n t e ,  m a n t e n e r 
televisores o radios prendidos, sin 
que alguien les preste atención; 
comprar productos cuyos envases o 
empaques se van rápidamente a la 
basura, son sólo algunos ejemplos 
de la falta de cuidado de la energía 
y del Medio Ambiente, en la que con 
frecuencia incurrimos.

En éstos y en otros muchos 

casos, la solución está en nuestras 
manos y el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 
nos ayuda con  consejos de fácil 
aplicación en el Hogar, que permiten 
usar eficientemente la electricidad 
y obtener importantes beneficios 
económicos y ambientales.

La iluminación representa en 
promedio 30% del consumo de la 
energía eléctrica de su casa, por lo 
cual se aconseja que sustituya los 
focos convencionales por lámparas 
ahorradoras. Con esta medida usted 
ahorrará hasta 75% de electricidad 
en iluminación.

O t r a s  v e n t a j a s  q u e  l e 
p r o p o r c i o n a n  l a s  l á m p a r a s 
ahorradoras, son la duración, ya 
que tienen una vida útil de hasta diez 
mil horas y ofrecen la misma calidad 
y cantidad de luz.

Aprovechar  la  luz  natura l , 
significa realizar diversas actividades 
durante el día, tales como lavar, 
planchar, hacer el aseo, tareas 
escolares así como utilizar colores 
claros en techos y paredes, ya que 
reflejan mejor la luz. Estas sencillas 
aplicaciones reditúan beneficio 
tanto en lo económico como en lo 
ambiental.

Otro de los rubros donde se 
aprecia un consumo significativo 
de electricidad, es el refrigerador, 
que representa al  igual  que la 
iluminación, un 30% del consumo 
eléctrico, por lo que se recomienda 

Sugerencias para ahorrar 
energía eléctrica en el hogar

e
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que si su refrigerador tiene más de 
ocho años de vida, cambiarlo por 
un equipo eficiente que cuente con 
“Sello FIDE”, símbolo de calidad 
y eficiencia de ahorro de energía 
eléctrica.

También mantener los sellos 
de cierre en buen estado y ubicar 
el refrigerador en sitios ventilados y 
lejos de las fuentes de calor como la 
estufa, el horno de microondas y los 
rayos del sol, permitirán incrementar 
sus ahorros.

En las zonas cálidas del país, 
el equipo de aire acondicionado 
representa 55% del consumo de 
electricidad, siendo, por consiguiente, 
el electrodoméstico que conlleva el 
mayor gasto económico, ya que 
puede operar hasta 24 horas del 
día, durante el tiempo que dure la 
época de calor. 

Para ello, aconsejamos que 
ajuste el termostato de su aire 
acondicionado a 24oC en verano y 
19oC en invierno, lo que permitirá 
ahorrar electricidad y por lo tanto, 
dinero. 

Mientras esté funcionando el 
acondicionador de aire, mantenga la 
habitación cerrada; es recomendable 
sellar ventanas y puertas de la casa 
para evitar infiltraciones y fugas 
de aire, así su equipo consumirá 
menos energía eléctrica; regule 
su temperatura, de tal manera que 
usted pueda dormir sin cobijas. 

En cuanto a los demás aparatos 
electrodomésticos, a continuación 
le ofrecemos sugerencias, que 
contribuyen a obtener significativos 
ahorros.

Para el caso de la lavadora, 
cargue siempre la cantidad de ropa 
indicada como máximo permisible, 
ya que si pone menos, gastará agua 
y electricidad de más y si pone más 
de lo permitido, la ropa quedará mal 

lavada y se corre el riesgo de forzar 
el motor.

Para planchar, programe la 
mayor cantidad posible de ropa 
en cada ocasión y procure hacerlo 
durante el día; inicie con la ropa 
que requiere menos calor y así 
dará tiempo a que la plancha se 
caliente. 

Antes de terminar, desconéctela 
y aproveche el calor de la plancha 
para las últimas prendas.

Encienda la televisión, el DVD 
o el radio, sólo cuando desee ver 
o escuchar algún programa. Use 
el reloj programador (sleep-timer), 
ya que de esta manera, el aparato 
se apagará aunque usted se quede 
dormido.

En lo que a la aspiradora se 
refiere, hay que revisar que las 
mangueras de succión se encuentren 
en buen estado, y es necesario 
limpiar los fi ltros al terminar de 
usarla.

Mantenga limpios de residuos 
tanto el horno de microondas como 
el tostador, para prolongar su vida 
út i l  y  consumir menos energía 
eléctrica.

Es importante que las aspas de 
la licuadora tengan filo y no estén 
rotas o desgastadas; lave el vaso y 
las aspas inmediatamente después 
de utilizarla, ya que los residuos 
disminuyen el rendimiento.

Para mayor información, le 
aconsejamos visite nuestra Página 
Web:  www. f ide .org .mx,  donde 
encontrará la Guía Práctica de 
Ahorro de Energía Eléctrica, así 
como otras Medidas de Ahorro de 
Electricidad para los diferentes 
sectores product ivos del  país, 
tales como Industria, Comercios 
y Servicios, Escuelas, Oficinas, 
Munic ip ios,  Micro y  Pequeñas 
Empresas, entre otros.
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*Es ingeniero mecánico-electricista por la UNAM y maestro en energía y recursos por la Universidad de Barkeley, California. Fue responsable de 
la dirección general de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae) de 1995-2003. Actualmente es presidente de Energía, Tecnología 
y Educación, ENTE S.C., y dirige el proyecto de Transición Energética. (demofilo@prodigy.net.mx, www.funtener.org)

ace unos días, buscando alguno de esos documentos 
viejos que se requieren para uno de esos trámites 
que uno nunca piensa tener que hacer, mi esposa 
encontró mis boletas de la primaria donde el maestro 
anotó, más de dos veces, que “debe estudiar más”.

La verdad es que, por un buen número de años, fui un 
estudiante regular y hasta me salí de la carrera de ingeniería 
porque la consideraba muy demandante y me fui a probar 
suerte por un par de semestres a la Escuela de Geografía. 
Curiosamente, fue en ese exilio que se cumplió cruzando 
la explanada de la Ciudad Universitaria de la Facultad de 
Ingeniería a la Facultad de Filosofía y Letras (donde está la 
Escuela de Geografía) que retomé la pasión por el estudio 
y la ingeniería.

Al regresar de nuevo a Ingeniería, además de hacerlo 
con gusto, fui buscando un tema que apasionara y fue que 
encontré a la energía solar, tema al que dediqué mi tesis 
y cuatro años de trabajo en el Instituto de Ingeniería. Sin 
embargo, fue en el tema del ahorro de energía que encontré 
mi nicho de oportunidad. Así, a partir de 1985, cuando entré 
al PRONUREE de la CFE, que inicié una carrera que no 
termina trabajando en el tema.

Desde entonces, en mi vida profesional he estado 
involucrado en el diseño y la operación de la mayoría de los 
programas de gran alcance que ha tenido México: el programa 
de aislamiento térmico de viviendas en Mexicali; el programa 
ILUMEX de lámparas ahorradoras; el programa de incentivos 
del FIDE; las NOM de la CONAE; el programa de edificios 
públicos; la campaña de ahorro de PEMEX; y las comisiones 
estatales de ahorro de energía. Esto lo he hecho como analista 
(en CFE), como consultor internacional (cuando estaba en 
Berkeley) y como Director General de la Conae (por siete 
años y medio).

En fin, que creo que, aunque tuve una etapa en mi vida 
en la que no me concentraba en el estudio, los años en los 
que si lo he hecho han tenido un tema central: cómo ahorrar 
energía.

Por lo mismo, no puedo evitar tener una opinión del 
primer anteproyecto de ley que está por convertirse en México 
con el propósito (aunque no se llame así) de ahorrar energía. 
Igualmente, no puedo evitar decir que, lamentablemente, 
quienes la redactaron (y quienes la firmaron) no tienen idea 
de lo que están por convertir en algo que se hará obligatorio 
en México: una ley inútil e incumplible.

Pero, ¿por qué inútil e incumplible?
Van mis razones:

1. Es una ley que no define bien su intención. En la 
redacción de la ley se habla de uso sustentable, óptimo 
y/o eficiente; de reducción económica; de eficiencia 
energética; y de sustitución de fuentes renovables. 
Igualmente, siendo su tema central lo de “sustentable” 
no lo define en la ley.

2. Es una ley que obliga a hacer cosas que ya se hacen y 
se hacen bien:
a. Programas para la Administración Pública Federal. 

Esto ya se hace y no requiere de una ley (solo la 
voluntad del Presidente) y las compras de gobierno 
requieren de modificaciones a la ley de Adquisiciones 
(no una nueva ley).

b. Acciones de vinculación. Esta ha sido una de las 
más importantes acciones de la Conae a través de sus 
subcomisiones y consejos.

c. Investigación científica. Esto ya se puede hacer con 
los fondos sectoriales con apoyo de CONACYT.

d.  Incent ivar  la  apl icación de  tecnologías  y  e l 
uso de equipos,  aparatos y vehículos eficientes 

odón de Buen rodríguez*

ley para el aprovechamiento sustentable 
de energía: ahorras o ¡cuello! 

El ahorro de energía será obligatorio, en vez de voluntario.

Eficiencia energética

H
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energéticamente. Esto ya lo hace el FIDE.
e. Normalización e información a los usuarios. Al 

parecer quienes redactaron esta ley no saben que la 
Conae tiene trabajando más de quince años de trabajo 
en normalización con gran éxito y reconocimiento en el 
área de normalización (con 18 NOMs) y el FIDE lleva 
más de diez con el Sello FIDE.

3. ¿Y la CONAE? Esta ley crea una nueva institución, 
la COMISIÓN NACIONAL PARA LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA (¿no debería ser “del aprovechamiento 
sustentable de la energía”?) y esto quiere decir una de dos: 
o se crea una institución paralela (con costos adicionales) 
o se transforma la CONAE (con todos los costos que esto 
implica en términos administrativos). Quizá lo único 
positivo sea que a esta Comisión la crean por ley, lo que 
puede asegurar que no la maten “de un plumazo” (como 
se intentó en 2002).

4.  ¿Emisiones de qué? Llama la atención que se ponga 
que la ¿CONAEE? tenga que “formular y emitir las 
metodologías para la cuantificación de las emisiones 
por  la  explotac ión ,  producción ,  t ransformación , 
distribución y consumo de energía, así como las emisiones 
evitadas debido a la incorporación de acciones para 
el Aprovechamiento Sustentable de la Energía”. ¿No 
corresponde esto a las autoridades ambientales?

5. ¿Cuantificar para qué? La ley también refiere que 
la CONEE debe “formular y emitir las metodología y 
procedimientos para cuantificar el uso de energéticos”. 
Lo que no es comprensible es que esto se haga para nada 
más para fiscalizar, no para identificar oportunidades.

6. ¿Registro nacional de buena conducta energética? Me 
pregunto si el “registro de usuarios que hayan obtenido 
el certificado de persona energéticamente responsable” 
servirá para que me den una licencia de manejo, para 
poder firmar un contrato con la empresa eléctrica o para 
poder comprar gasolina en la estación de servicio.

7. ¿Los “judiciales” energéticos? La ley establece que la 
CONAEE debe “ordenar visitas de verificación, requerir 
la presentación de información y citar a comparecer 
a las personas que realicen actividades relativas al 
aprovechamiento sustentable de energía, a f in de 
supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables”. 

También refiere que “la Comisión sancionará con multa 
de cien a mil veces el salario mínimo a los usuarios con un 
patrón de alto consumo de energía que no le proporcionen 
la información a que hacen referencia los artículos 20 
y 21de esta Ley o que proporcionen información falsa 
o incompleta”. ¿Y quién va pagar a los inspectores, las 
inspecciones y sus instrumentos de trabajo? ¿Habrá un 
evento de entrega de patrullas para esta nueva categoría 
de judiciales? ¿Se pondrán anuncios de “se busca” para 
los que usan aire acondicionado en un edificio viejo?

8. ¿El ahorro de energía como un problema académico? 
La ley establece la creación de un consejo con “seis 
investigadores académicos, que sean o hayan sido 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con 
amplia experiencia en la materia y que colaboren en 
instituciones de educación superior y de investigación 
inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología”. Que me disculpen, 
pero esto no es un problema de laboratorio, es de mercado 
y el problema va a ser que se va a cumplir el dicho de 
que “quien tiene un martillo ve todo problema como un 
clavo”.

9. ¿Y los edificios nuevos? Uno de los grandes temas que 
está perdido en la política de ahorro de energía es el que 
se refiere a los diseños de las nuevas construcciones y 
en donde las Normas Oficiales Mexicanas no han sido 
suficientes. A mi me hubiera gustado ver que esta ley 
fortaleciera este campo de la normalización al obligar a 
todas las ciudades a tener reglamentos de construcción 
que tengan obligaciones de diseños con medidas que 
evitan el uso innecesario de energía para iluminación y 
acondicionamiento ambiental.

10. ¿Y las comisiones estatales? Hubiera estado bien de 
que la ley diese recursos para apoyar a las comisiones 
estatales y un mandato a la CONAEE para apoyarlas 
metodológicamente.

11. ¿Una ley para obligar lo voluntario? A mi entender una 
ley establece derechos y/o obligaciones. Es por eso que 
me sorprende que la propuesta diga que “los particulares 
podrán en forma voluntaria, a través de la certificación 
de procesos, productos y servicios, realizar el examen 
metodológico de sus operaciones, respecto del grado de 
incorporación de la eficiencia energética”.l
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i el consumo de energía continúa aumentando, se agravarán 
los problemas de abastecimiento, seguridad energética y 
cambio climático. En ese escenario, el combate a todas 
las formas de desperdicio de energía es cada vez más 
imperativo. El sector con el mayor potencial ahorro de 

energía es el transporte que, en el caso de México, representa en 
47% del consumo final de energía.

La zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 
representa cerca del 25% del consumo de gasolinas del país y 
sufre graves problemas de contaminación atmosférica. Una forma 
de lograr ahorros importantes de combustibles es disminuir los 
problemas de congestionamiento de tránsito, aspecto que ha sido 
tema de estudio en el Programa Universitario de Energía (PUE) 
de la UNAM.

La Tabla 1 nos proporciona información, obtenida del Balance 
de Energía 2006, elaborado por la Secretaría de Energía, sobre el 
consumo de energía en el sector transporte en México, medido en 
petajoules.

eFecTos y acciones a Tomar
El efecto de los congestionamientos de tránsito es importante 

desde el punto de vista económico y de contaminación ambiental. 
Ocasionan mayores tiempos por viaje, mayores consumos de 
combustibles, más emisiones de contaminantes y alteran la 
productividad de la gente. A nivel internacional, se han propuesto 
medidas para disminuir el problema, entre las que destacan:

 Adición de vías alternas a avenidas y calles 
principales.

 Reducción del número de vehículos en 
circulación.

 Operación eficiente de semáforos y vialidad.
 Cambios en los horarios de trabajo y escolares.

En la ZMVM pueden aplicarse estas medidas, agregadas a 
otras que son particulares de la región:

 Disminución de la pobreza.
 Elaboración de mejores reglamentos.
 Disminución de la corrupción.

Total 56.311 1,278.198 116.621 532.195 3.420  0.711  3.934  1,991.391  1,864.373  100.0        6.8
Aéreo 0.000 0.916 116.621 0.000 0.000  0.000  0.000  117.537  112.792  5.9       4.2
Autotransporte 56.311 1,277.283 0.000 477.032 0.000  0.711  0.000  1,811.336  1,690.702  91.0       7.1
Eléctrico 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000  3.801  3.801   3.789   0.2       0.3
Ferroviario 0.000 0.000 0.000 25.850 0.000  0.000  0.133  25.983   23.535  1.3       10.4
Marítimo 0.000 0.000 0.000 29.313 3.420  0.000  0.000  32.734   33.554  1.6       -2.4

Tabla 1
Consumo de energía en el sector transporte en México  (petajoules)

Estructura   Variación

2006 2005 2006/20052006

Fuente: Sistema de Información Energética, Sener.
El gas seco incluye gas natural no asociado.
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras.

    Gas   Gasolinas  Querosenos  Diesel  Combustóleo  Gas    Electricidad Total     Total       Porcentual Porcentual
licuado seco

Aumentar la velocidad media del tráfico en 1 kilómetro por hora tendría importantes 
beneficios económicos y ambientales.

gerardo Bazán navarrete* y gilBerto ortíz muñíz**

ahorrar energía disminuyendo los 
congestionamientos de tránsito

Políticas públicas

*Coordinador del Centro de Información del Programa Universitario de Energía de la UNAM (rggg43@hotmail.com). **Miembro del Consejo Químico 
y del Comité de Energéticos de Canacintra (ortizyasoc@prodigy.net.mx).
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 Evitar la ejecución incompleta de proyectos.
 Quitar las construcciones físicas en las vialidades, 

como topes, baches, etc.
 Orientación a los usuarios de vehículos para que 

no utilicen las vialidades como estacionamiento y 
que respetan las señales que impiden dar vuelta a 
la izquierda en avenidas y calles de doble sentido.

 Combatir las malas prácticas de manejo, 
capac i t ando  pe rmanen temen te  a  l o s 
conductores.

 Regular las marchas y manifestaciones.
 Orientación del uso de suelo para evitar el 

acomodo de puestos de comerciantes en vías de 
alto tránsito.

 Organizar los paraderos de autobuses, taxis y 
microbuses.

 Organizar la carga y descarga de mercancías, 
productos y materiales.

los cosTos
Asignar un valor económico a los efectos de las emisiones de 

contaminantes atribuibles a la congestión vehicular en la ZMVM 
es muy difícil, debido a la escasa información sobre contaminantes 
y, en particular, sobre los efectos de la circulación a baja velocidad, 
deteniendo y arrancando los vehículos constantemente. Se sabe que, 
en general, el comportamiento de las emisiones de los vehículos 
con relación a la velocidad tiene forma de U, es decir, a velocidades 
bajas se quema menos combustible y las emisiones tienden a 
decrecer conforme aumenta la velocidad hasta llegar a un punto de 
inflexión, a partir del cual aumentan al incrementarse la velocidad. 
Sin embargo, la velocidad correspondiente al punto de inflexión 
es mayor que el promedio registrado en las áreas urbanas. Por lo 
tanto, se puede afirmar que las emisiones de los vehículos tienden 
a reducirse conforme aumenta la velocidad de circulación.

Para obtener el beneficio económico por medio de la reducción 
de emisiones de contaminantes a través de la solución de los 
problemas por congestionamientos, se debe realizar un cálculo de 
emisiones en función de la velocidad. Se puede afirmar que las 
emisiones tienden a reducirse en la medida que se incrementa la 
velocidad de circulación.

En el caso del transporte, el costo social difiere del privado 
básicamente por dos factores: la emisión de contaminantes asociada a 
la circulación de vehículos automotores y el tiempo perdido debido a los 

congestionamientos. En éste último caso, si las vialidades no estuvieran 
saturadas y los vehículos circularan a una velocidad adecuada, el costo 
privado del transporte sería igual al costo social. La diferencia surge 
cuando, al incorporarse un individuo adicional al flujo vehicular (un 
vehículo adicional), la circulación del resto de los vehículos se torna 
más lenta. El costo social de este último viaje no está dado sólo por los 
costos privados directos (gasolina, desgaste del vehículo, etc.). También 
hay que sumarle el costo impuesto a los demás en términos de mayor 
tiempo de viaje, mayor consumo de combustible y mayores emisiones 
contaminantes, entre otros factores.

En el caso del aumento de contaminantes, el usuario de un 
vehículo no incorpora en su evaluación individual el costo que le 
impone al resto de la sociedad por las emisiones que produce, el 
cual incide directamente sobre la calidad de vida de la población, 
que se manifiesta por la morbilidad y la mortalidad. En este sentido, 
las perspectivas a futuro sobre los costos económicos y sociales por 
congestionamiento son pesimistas, si consideramos que anualmente 
se incorporan poco más de 150,000 vehículos a la circulación dentro 
de la ZMVM.

En 68 áreas urbanas de los Estados Unidos se realizaron 
estudios que indican que en horas pico los viajes toman un 30% 
más de tiempo respecto al recorrido normal, lo que les significa 
a los conductores pagar 4 tanques extras de gasolina por año. El 
impacto de estos congestionamientos es de un costo entre 500 
y 1,000 dólares anuales por automóvil incluyendo los costos 
por combustible, contaminación, accidentes, tiempo laboral o 
profesional de conductores y pasajeros, personal operativo de la 
policía, entre otros.

En Francia, se han relacionado los costos ocasionados por la 
contaminación con el Producto Interno Bruto (PIB). En el caso de 
los congestionamientos, éstos tienen un costo que va de 1 a 4% del 
PIB. El costo de contaminación significa entre 0.2 y 0.6% del PIB 
y el costo por accidentes es de entre 0.2 y 0.4% del PIB.

Francia: Costo por congestionamientos, 1998.
    CONCEPTO     RANGO
 Congestionamiento   1-4% del PIB
 Contaminación   0.2-0.6% del PIB
 Accidentes    0.2-0.4% del PIB
 Uso de Suelo   0.05-0.1% del PIB
Fuente: Instituto Francés del Petróleo, 1998.
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En la ZMVM los costos estimados que se pueden ahorrar al 
eliminar los congestionamientos dan una cifra de 1,050 millones de 
dólares, de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Programa 
Universitario de Energía–UNAM.

ZMVM: Costo por congestionamientos

Este ahorro se puede lograr por el incremento de la velocidad 
promedio en la ZMVM mediante acciones que no tienen costo, 
pero si un alto beneficio.

La Coordinadora General del Transporte realizó un estudio 
sobre las vialidades de la ZMVM, considerando como elemento 
fundamental para la planeación, el número de vehículos que 
circulan en la zona. El 33% de los vehículos registran una velocidad 
promedio de 18 kilómetros por hora, otro 33% registra una velocidad 
promedio de 33 kilómetros por hora y el restante 34% registra una 
velocidad promedio de más de 35 kilómetros por hora. 

Las causas de este promedio de velocidad son: (1) la situación 
de las vialidades, cruces y entronques, a veces mal diseñados, y 
(2) obstrucciones provocadas por infracciones a las normas de 
conducta vial.

En la ZMVM, las grandes vías de circulación se congestionan 
con mucha frecuencia, principalmente durante las horas pico, pero 
aun así el desplazamiento de los vehículos no es extremadamente 
lento. Sin embargo, no existen cálculos sobre el costo social de 
éste fenómeno.

Considerando que la distancia promedio de viajes en la ZMVM 
es de 40 kilómetros por día y la velocidad promedio de circulación 
es de 16 kilómetros por hora, se deduce que cada habitante de la 
región destina 2 horas 30 minutos diarios en transportarse.

Si se mejoraran las condiciones de tránsito y la velocidad 
vehicular aumentara a 17 kilómetros por hora, el tiempo promedio 
de recorrido se reduciría a 2 horas 21 minutos 11 segundos, lo que 
significaría un ahorro de 8 minutos 49 segundos por día.

ZMVM: Tiempo de recorrido base 40 km./hora.

Al valorar los 8 minutos 49 segundos que se ahorrarían, se 
obtiene una estimación del beneficio anual aproximado de 1,050 
millones de dólares. Esto significa que aun cuando sólo se asigne 
el valor promedio de los salarios, el valor de incrementar la 
velocidad media en 1 kilómetro por hora es suficiente para justificar 
inversiones considerables en las mejoras del transporte urbano.

En un horizonte de 10 años y considerando una tasa real de 
interés anual del 5%, el valor presente de los beneficios anuales 
de aumentar 1 km/hr la velocidad promedio de circulación es 
suficientemente elevado como para garantizar altas tasas de 
rentabilidad. El costo social de los congestionamientos representa 
anualmente cerca del 2% del PIB de la ZMVM.

Cabe mencionar que las cifras utilizadas corresponden a 
promedios simples y tendrían una mayor exactitud si se pudieran 
utilizar promedios ponderados de acuerdo a los perfiles de ingreso 
de la población, distinguiendo la localización geográfica de los 
distintos segmentos de ingreso y el destino de los viajes que realizan. 
La población que vive en el centro de la región gasta menos tiempo 
en transportarse respecto a quienes viven en las zonas periféricas, 
tanto por las distancias como por las opciones de transporte. 
Asimismo, el costo del tiempo difiere conforme a la productividad 
de los habitantes.

evaluación económica
El punto central de nuestro trabajo consistió en hacer una 

evaluación exhaustiva del costo económico asociado al tiempo 
perdido en transporte a consecuencia de los congestionamientos y 
la contaminación asociada. Con los datos del Censo de Población, se 
pudo obtener la información de la población ocupada en la ZMVM 
y de acuerdo con el PIB de la misma área para el año 2006 –que 
representó el 23% del PIB del país– se obtuvo el ingreso per capita 
y que se puede interpretar como el valor del tiempo que se destina 
a trabajar. Además, se supuso que el número de días laborales en 

Fuente: Programa Universitario de Energía.

Fuente: Cálculos propios en base al Sistema de Información Energética del Programa Universitario de 
Energía, UNAM

  16       2      30       0
  17       2      21       11
 Diferencia           8      49

 Velocidad Promedio  Horas  Minutos     Segundos
    Km/hora

  CONCEPTO   COSTO ANUAL
       (Millones de Dólares)

 Congestionamiento  1,050
       Contaminación      500
        Accidentes      350
        Uso de Suelo      100
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el año fue de 250 días. Éstos fueron los elementos básicos para la 
evaluación económica que se realizó.

conclusiones:
Se puede lograr el aumento de la velocidad promedio en la 
ZMVM con medidas que prácticamente no tienen costo, como las 
siguientes:
 Aplicar los diferentes reglamentos de transito, uso de 

suelo, etc.
 Llevar a cabo una planeación urbana energética 

perfectamente coordinada.
 Contar con una regulación efectiva para el transporte de 

carga en la ZMVM.
 Disminuir la corrupción.

 Es importante que las entidades encargadas de la 
coordinación ambiental en la ZMVM funcionen 
adecuadamente y elaboren información relevante que 
permita a los tomadores de decisiones formular las 
estratégicas para disminuir la contaminación.

 Las medidas para disminuir la contaminación en el sector 
transporte deben surgir de estudios que utilicen como 
base el Balance de Energía, por lo que se recomienda su 
actualización.

 Incrementar los aspectos educativos en esta materia, 
que podrían ser los más importantes para incrementar la 
velocidad promedio del tránsito en la ZMVM.

 La acción de reducir los congestionamientos es más 
efectiva que aplicar el “no circula” de los sábados.

10º. Congreso 
y Exposición Internacional 

de Ductos
La Comisión Asesora de Transporte de 

Hidrocarburos por Ducto y la Dirección 
Corporativa de Operaciones de PEMEX 
se complacen en invitar a las instituciones, 
empresas y organizaciones relacionadas 
con el sector energético, a participar en el 
10º. Congreso y Exposición Internacional 
de Ductos, a desarrollarse durante los días 
11, 12 y 13 de noviembre del 2009, en las 
instalaciones del Centro de Convenciones 
CINTERMEX de la Ciudad de Monterrey, 
Nuevo León.

La Exposición Internacional de Ductos, 

albergará alrededor de 150 compañías 
proveedoras de productos y/o servicios al 
campo de Ductos en un total de 300 Stands 
en 12,000 m2 de exhibición.

No falte, asista a la 10ª. Exposición 
Internacional de Ductos, será un evento de 
alta calidad tecnológica, proporcionado por 
Petróleos Mexicanos a través de la Comisión 
Asesora de Transporte de Hidrocarburos 
por Ducto, donde se encontrarán todos 
los integrantes de la comunidad petrolera 
internacional, para departir con colegas, 
compañeros y amigos.
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Fernando chavarría Fernández*

Política petrolera

cuando el petróleo ya no alcanza

uestra forma de vivir no es sustentable. En 1972, en 
Los límites del crecimiento, investigación relacionada 
con la dinámica de sistemas, el profesor Dennis L. 
Meadows y sus colaboradores del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts afirman que “la población y el capital 

serían las únicas cantidades que deberían de mantenerse constantes 
en un estado de equilibrio”. Además, indica que “los actuales 
patrones de crecimiento de la población y del capital están, en 
realidad, ensanchando la brecha que existe entre ricos y pobres 
en el mundo como un todo y que el resultado último de un intento 
sostenido de crecer conforme al patrón actual será un colapso 
desastroso”.

Dos décadas después, en el libro Más allá de los límites 
del crecimiento, señalan que “una sociedad sostenible es 
aquélla que puede persistir a través de generaciones, 
que es capaz de mirar hacia el futuro con la suficiente 
flexibilidad y sabiduría como para no minar su sistema 
físico o social de apoyo”.

Plantea el economista Herman Daly, en el mismo 
libro, que para que una sociedad sea físicamente 
sostenible, sus insumos globales materiales y energéticos 
deben de cumplir las siguientes tres condiciones:

1. Que sus tasas de utilización de recursos no 
excedan sus tasas de regeneración.

2. Que sus tasas de utilización de recursos no 
renovables no excedan la tasa a la cual los 
sustitutos renovables se desarrollan.

3. Que sus tasas de emisión de agentes contaminantes 
no excedan la capacidad de asimilación del medio 
ambiente.

Los límites del crecimiento: 30 años después, publicada en el 
2004, actualizó e integró las dos versiones, destacando  la necesidad 
de minimizar el uso de los recursos no renovables, prevenir la 

El petróleo es un recurso finito y la declinación de los yacimientos 
nacionales muy probablemente obligará a México a dejar de exportar 

crudo en la próxima década.

erosión de los recursos renovables y frenar e incluso detener el 
crecimiento exponencial de la población y del capital físico.

el peTroleo meXicano
En cuanto a las tasas de producción, exportación, volúmenes 

procesados, reservas probadas y reservas totales del petróleo crudo 
nacional (según informes de Pemex), se ha observado –en términos 
de su comportamiento sexenal desde 1982– que en los sexenios de 
Salinas-Zedillo-Fox se privilegiaron altas tasas de crecimiento en 
la producción y exportación, mientras que la variación en cuanto 
a los volúmenes procesados ha fluctuado con un crecimiento en el 
sexenio de Madrid, Salinas y Fox y un decrecimiento en el sexenio 

*Es ingeniero civil de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), con maestría en Planeación y Sistemas de la Universidad La Salle (Mexico) 
y candidato a la maestría en Estadística Aplicada en la UACh. Trabajó en Pemex Petroquímica en diferentes áreas y actualmente es profesor en 
la Universidad Tec Milenio campus Chihuahua y en la UACh. (ferchamex@hotmail.com)

Nota.- Períodos considerados para cada sexenio:
           1982-1988 (Madrid) Miguel de la Madrid Hurtado
           1988-1994 (Gortari)  Carlos Sal inas de Gortari
           1994-2000 (Zedi l lo) Ernesto Zedi l lo
            2000-2006 (Fox) Vicente Fox
            2006-2008 (Calderón) Fel ipe Calderón  
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de Zedillo y el actual. Se destaca el sexenio de Fox, en virtud de 
que en promedio se incrementaron las tasas anuales de producción, 
exportación y volúmenes procesados en un 2%, mientras las reservas 
probadas disminuyeron en un 12.2%, situación no tan diferente de 
la que se está presentando en la administración actual (fig. A).

Estas tendencias no concuerdan con las premisas de Daly o con 
las que establece el protocolo de Uppsala (Universidad de Uppsala, 
Suecia) relacionada con el agotamiento de los hidrocarburos. 
Dicho protocolo plantea, entre otros principios, el que “ningún país 
producirá petróleo más allá de su tasa actual de agotamiento, que 
se define en la producción anual como un porcentaje de la cantidad 
que se estima queda por producir”. 

Pretendiendo visualizar lo que sucedería en los próximos años 
en la capacidad de exportación del crudo nacional y con base en las 
tasas de crecimiento y/o decrecimiento anual para la producción 
(que en el lapso 2004-2008 fue de -4.15%), exportación (2004-
2008, -6.76%) y volúmenes procesados (2005-2008, +3.39%), se 
estimaron los siguientes casos, con el fin de medir la sensibilidad de 
la exportación a partir del 2009 y los cuales se describen como:
Caso 1.- La tasa declinación anual en la producción de 

crudo fuera del 4.15% con crecimiento anual de los 
volúmenes procesados que siga siendo del 3.39% y 
la exportación que siga cayendo en 6.76%;

Caso 2.- El crecimiento de los volúmenes procesados caiga 
a 1.7 por ciento, con la misma declinación en 
producción y exportación;

Caso 3.- El crecimiento de los volúmenes procesados 
disminuya a sólo 1 por ciento.

Tasas de crecimiento (o decrecimiento) anual (%) de crudo

         Producción     Volumen        Exportación        Último año
                                           procesado          exportación
  Caso 1       –4.15             3.39             –6.76             2017
  Caso 2       –4.15             1.17             –6.76             2020
  Caso 3      –4.15             1.00              –6.76             2022         

Obviamente, los resultados de este tipo de ejercicios variarán 
en la medida en que ajustemos las variables de producción, proceso 
y exportación.

Además, esta extrapolación matemática no toma en cuenta 
muchos imponderables relacionados con el desempeño económico, 

el mercado de combustibles, así como factores operativos, como 
podría ser el descubrimiento y desarrollo de nuevos yacimientos 
o la necesidad de importar volúmenes de crudo mucho antes del 
años 2020 para mantener la calidad de la mezcla de exportación. Sin 
embargo, sirve para mostrar la problemática petrolera que se puede 
esperar en los próximos años, en caso de que no haya cambios en 
las tendencias recientes.

La expectativa tiende a ser que la disponibilidad de volúmenes 
de crudo para exportación se reducirá sistemáticamente en la 
próxima década, hasta llegar a un punto en el que México dejará 
de ser país exportador de crudo y se convierta en importador. Esto 
afectará la captación de divisas y la disponibilidad de volúmenes 
del petróleo mexicano para Estados Unidos y otros países. 

La declinación de la producción petrolera podría obligar a fijar 
políticas de exportación, de información hacia la sociedad y de la 
obtención de consensos nacionales que coadyuven a llevar a cabo 
cambios necesarios relacionados con el crecimiento económico, 
con el fin de incidir en éste y diferir en tiempo la transición hacia 
otros estilos de vida que estaremos obligados a aceptar.

BIBLIOGRAFIA
Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, William W. Behrens, “Los 
límites al crecimiento”, Fondo de Cultura Económica,1972; “Mas allá de los límites 
del crecimiento”,  Editorial El Pais-Aguilar, 1993; “Los límites del crecimiento: 30 años 
después”, Chelsea Green Publishing Company, 2004.
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Luz y Fuerza



a varita de prospección es un instrumento tecnológico 
extraordinariamente sensible al aprecio que por ella sienta 
su dueño y, por esa razón, celosa al prestar sus servicios. 
Ésta es, pues, la trágica historia de don Petrolino Hoyoseco, 

cuya varita mágica sufrió la malquerencia de su dueño. 
Sintió don Petrolino que su varita le estaba fallando. Ya 

no le cumplía: un pozo salía bien y otro resultaba seco, a grado 
tal que la gente empezó a desconfiar de su talento para ubicar 
pozos productores y el pueblo se alarmó porque los pozos de que 
dependía para su vital líquido se empezaron a secar y, por más 
que se empeñaba don Petrolino, no podía cumplir su cometido. Su 
prestigio estaba en la balanza.

Decidió consultar a varios gurúes, todos de prestigio internacional, 
entre ellos a los doctores Burton, Dawell y Reptil, los cuales no 
pudieron recargar la varita de don Petrolino, por más esfuerzos que 
hicieron y por más tiempo que consumieron.  Así que, como medida 
de desesperación, don Petrolino decidió consultar al eminente gurú Dr. 
Voracio Schulember, con la esperanza de por fin encontrar al mago 
que lo pudiera sacar del apuro en que se encontraba.

–Dr. Schulember –le dijo don Petrolino– he perdido el toque. 
Mi varita ya no me responde, me están saliendo muchos pozos 
secos. Las gentes del pueblo están murmurando. Empiezan a no 
creer en mí. Mi prestigio está por los suelos y no sé qué hacer, estoy 
desesperado. No tengo a nadie más a quien recurrir. Usted tiene que 
ser mi tablita de salvación. Todos me han prometido las perlas de 
la virgen y nada, siguen saliendo pozos secos.

–Dígame, don Petrolino, ¿qué le han dicho los colegas?
–Me han dicho que mi varita ya no sirve, que su tecnología es 

caduca, que ya no hay pozos fáciles. Ahora se requiere tecnología 
varítica de punta y que ellos estarían dispuestos a proveerla, 
mediante una no tan módica suma que, verdad sea dicha, me dejó 
espantado. Además, he trabajado durante muchos años con mi varita 
y no me animo a perder fe en ella. Por eso recurro a usted. Creo 
sinceramente que usted me la puede sanar.

–Mire, don Petrolino, al recurrir a gurúes que han menospreciado 
su varita, diciéndole a usted que está obsoleta, no han hecho más 
que marginarla de usted, haciéndola sentir que ya no confía en ella. 
Debe usted entender que las varitas son muy celosas y cualquier 
muestra de desconfianza constituye desaire. Necesitamos curarla 
de ese sentimiento. Necesitamos demostrarle que no ha perdido 
usted su fe en ella.

–¿Y qué hacer, doctor?  ¿Cómo volver a ganar su confianza?
–Como todo paciente despechado, hay que someterla a una 

terapia de eliminación de represiones, de la sensación de que ya 
no se le quiere, de que se ha perdido la confianza en ella. Y eso, 
como usted se podrá imaginar, es un proceso prolongado.  Hay que 
dejarla que confíe en lo mucho que puede hacer para quien la quiere.  
Es cosa de amor y eso lleva tiempo. Si confía usted en mí, puedo 
someterla a dicha terapia, empezando por convencerla de que no ha 
perdido su poder, de que habemos gente que confía en ella.    

–¿Pero cuánto tiempo va a durar eso? La gente me está 
perdiendo la confianza, pero siente que todavía puedo salir de mi 
problema. No está convencida de poner una tarea tan vital para la 
comunidad en manos de extranjeros.

–Diga a su gente, don Petrolino, que estoy sometiendo su varita 
a un proceso de recuperación y que, mientras tanto, yo a nombre 
suyo me comprometo a resolver temporalmente el problema y que 
tan pronto se recupere cabalmente su varita, reanudará usted su 
trabajo con la seguridad de que será con todo éxito. Tranquilizará 
a sus clientes y rápidamente recuperará su confianza.  

–¿Y cuánto me va usted a cobrar por el servicio?
–Nada. Voy a cobrar al pueblo lo que usted cobraría. Para mí lo 

importante es crear confianza en mis métodos en comunidades vecinas 
para que los buscadores como usted se animen a contratar mis servicios. 
Que otros colegas cuyas varitas no funcionan vean que con la varita de 
usted puedo reanudar el éxito en la búsqueda de pozos productivos, y 
que pueden confiar en mí para rescatar sus propias varitas.

Pasados algunos meses, don Petrolino reclama su varita al 
Dr. Schulember, quien prontamente se la devuelve. Sin embargo, 
al pretender reanudar sus actividades armado con su varita sanada, 
se dio cuenta de que seguía topándose con pozos secos, a grado 
tal de que la gente perdió totalmente su confianza en él y siguió 
valiéndose del Dr. Schulember.  

Al reclamarle don Petrolino su mala fe al Dr. Schulember, el 
gurú le replicó que no tenía la culpa de que durante la terapia la 
varita se hubiera enamorado perdidamente de él y que en adelante 
a nadie más serviría.

Acabó tan triste y decepcionado don Petrolino que ya no tuvo 
ánimo para conseguir otra varita que se enamorara perdidamente 
de él. Y el pueblo a quien nada importaba la varita mágica, dejó de 
recelar de los extranjeros y se conformó con los servicios del buen 
Dr. Burton y de otros gurúes.

*Fue subgerente de petroquímica y gerente de refinación de Petróleos Mexicanos (Pemex). Laboró en la empresa durante 30 años. Es miembro 
del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17.

mario hernández Samaniego*

Perspectivas

la varita mágica de don petrolino
Psicodrama de honda penetración.
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